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PRESIDENT

SALUDO
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CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

SALUDO

2020, un any difícil d’oblidar,
sembla increïble que amb tanta investigació de la Ciència, un simple
virus anomenat Covid 19 estigui fent
tant de mal i ens hagi obligat a canviar el ritme de les nostres vides, cosǡ ǡƤ ǡǡ ǤǤǤ
Difícil és, mirar enrere i recordar els
amics i familiars que ens han deixat
sense que la tristesa ens envaeixi.
De tota manera, el Club ha estat i segueix estant al vostre servei, ara potser més que
mai, no amb les concentracions, Fires, exposicions etc ... sinó lluitant contra un altre Virus
que ens afecta a la butxaca, estic parlant de l’IMPOST CO2 que ha creat la Generalitat.
  ǡǡ ǡƤ 
ǯÃǡ ǡƤ  ×Ǥ
Desitgem que la nova revista INDICADOR 33 que teniu al vostre abast, us faci passar una
 Ƥǡ ǡ ǡ
articles i altres que trobareu.
Us desitgem molta salut, paciència,
molts ànims i no oblideu de cuidar-vos
amb les mesures que són:
MASCARETA, RENTAT I DISTÀNCIA !!!
Ƥ
Antoni Pomés i Tosquella
President
Club de Vehicles Històrics de Lleida
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INDICADOR

RESTAURACIONS DELS SOCIS
HISTORIA DEL SEAT 1500 DE LA FAMILIA CASTANY-BALCELLS I VILAPLANA
El Seat 1500 Bifaro de l’any 1969, va ser el primer 1500 amb òptiques dobles.
Sempre ha estat a la família: El seu primer propietari, va ser el Sr. José Balcells Cullere, (des de l’any 1969 fins a
1982), i des de l’any 1982 fins a l’actualitat (2021), de la seva néta M. del Carmen Castany Balcells.
A l’any 2020, aprofitant l’aturada de la pandèmia (COVID-19), se li va fer una restauració total: motor, tapisseria,
xapa i pintura.
Adjunto documents i fotos de la restauració.

La foto és del dia que es va estrenar el 1500. (La meva senyora, la de la faldilla a quadres, la seva mare, tia i germà).
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AUTOCARES CUIÑA. SETRAS
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AUTOCARES CUIÑA. SETRAS
del blog de Xavier Castells

S-122
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AUTOCARES CUIÑA. SETRAS

A PUNTO DE FINALIZAR
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UNO DE LOS MOTORES HENSCHEL QUE
EQUIPAN ESTOS BUSES

EL INTERIOR EN CONSTRUCCIÓN

EL OTRO MOTOR TAMBIEN HENSCHEL
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MONTESA MICROESCOOTER 60c.c.

MONTESA MICROESCOOTER 60 c.c.
de Jordi Riera
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MONTESA MICROESCOOTER 60c.c.

IMPRIMACIÓ
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PINTAT ACABAT

ANAR MONTANT

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

MONTESA MICROESCOOTER 60c.c.

MONTESA
ACABADA

17

RESTAURACIO TRIUMPH RENOW
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RESTAURACIO TRIUMPH RENOW
del Sr. Pere Sellart
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RESTAURACIO TRIUMPH RENOW

Al detall

19

RESTAURACIÓ FORD A
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RESTAURACIÓ - FORD A
del Sr. Pere Perez Mora
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RESTAURACIÓ FORD A
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HERMANOS BALSELLS del blog de XAVIER CASTELLS
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HERMANOS BALSELLS
del blog de Xavier Castells

Corria el año 1934, Cuando los hermanos Balsells, estrenaban el FORD, sume primer camión, con caja
plataforma, para el transporte de forrajes. Su actividad en Cervera (La Segarra). Este camión de rueda sencilla,
solo las permitia acero transportes comarcales, debida a poca Capacidad de carga.

Su segundo camión, un Stewart importada de los Estados
Unidos, uno de los mejores camiones de Aquellos tiempos.
Se importaron muchos antes de la contienda española del
36. Los Balsells ya podian ampliar la zona de distribución de
los forrajes, permitia con este camión servir forrajes a los
ganaderos de zonas mas alejadas de La Segarra. Al lado del
camión.como no, la Ossa de los domingos.
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(VWH FDPLyQ 7XYR XQ WUDJLFR ¿QDO 8Q GtD EDMDQGR HO 3XHUWR GH /D
3DQDGHOOD XQD URWXUD GH IUHQRV KL]y TXH YROFDUi SUHFLSLWDQGRVH DO
vacio, con el consiguiente destrozo del camión, inservible ya para los
Balsells, aúnque en Aquellos tiempos alguien lo recupera para unirlo
en puzzle con algún oro construir un camión de pedazos de Otro. En
la imagen vemos a Stewart volcado ya sume lado lado, la carroceria
de Otro camión que le habia pecedido siguiendo sume Mismo camino.
(OOXJDU&DQ6HJXUDHQWUH/D3DQDGHOOD\,JXDODGDDxR

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

HERMANOS BALSELLS del blog de XAVIER CASTELLS

Un detalle de este camión y costoso fué que Hacia tres años, concretamente en 1958, que talleres Escuer de la
3OD]DGH/DV*ORULDV&DWDODQDVGH%DUFHORQDOH+DEtDVXEVWLWXLGRHOPRWRUGH
JDVROLQD DFWXDO SRU XQ 3HUNLQV GH ORV
TXH EDMDED 7UDGLVD GH ,QJODWHUUD 7DPELHQOHPRGL¿FRHOVLVWHPDGHIUHQDGR
camviando las antiguas varillas miedo
bombines accionados por liquido hidraulico.
El tercer camión de los Hermanos
Balsells, se compro en 1955, Trabajando
junto con el Stewart. El negocio Crecer
y con un solo camión no Daban abasto
para sevir a todos los clientes.

Este camión como los otros dos, tambien era americano. Se trataba de un AUTOCAR RL Estos vehiculos
americanos habian legadas importados durante la guerra civil a través de un puerto francés y trasladados a la
SHQtQVXODHQFLPHUDVGHYDJRQHVGHWUHQ/D&DQWLGDG8QRVy\$OJXQRVTXHVHSLHUGHQSRUHOFDPLQR
(VWRVFDPLRQHVVHGLVWLQJXLDQPLHGRVXSHUH[WUHPDGXUH]D(QORVDxRVVODVHPSUHVDVGH7UDQVSRUWHV
(VSHFLDOHVLPSRUWDURQEDVWDQWHVFRPRKH',&+2\5HSLWHGHELGDDVXSHUH[WUHPDGXUH]D
,PDJHQGHODXWRFDUFDUJDGRGHSDMD

&RQOODQWDVGHDUDxDWtSLFDVGHORVFDPLRQHVDPHULFDQRVGH$TXHOlos tiempos. Esta modalidad de llanta, era miedo el Hecho que al
FDPELDUXQDUXHGDODOODQWDHQVtQRVHGHVSUHQGLRGHOHMHVRORHO
aro que aguantaba el
QHXPDWLFRPLHGRFRQVHFXqQFLDVXSHUSHVRVHFRQYHUWtDHQODPLWad. Otro detalle de este camión como todos los de transporte de
forrajes, los transportistas, buscaban camiones, con morro, cuanto
PDV ODUJR PHMRU DVL SRGtD LQFRUSRUDU XQD JUDQ PDUTXHVLQD TXH
como no, llevaba un tercio de la carga del camión. Orquestada enciPDGHKXHVREDUUDVGHKLHUURTXHFRQÀXtDQVREUHODVGRVSDUDOHODV
del chasis.
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HERMANOS BALSELLS del blog de XAVIER CASTELLS

Los Hermanos Balsells delante el Autocar.

Otro camión adquirida por los Hermanos Balsells, fué un DE SOTO,
continuando con los vehiculos americanos Hasta el momento. Este camión
estaba fabricación por una rama de Chrysler, en la cual empleo el mejor de
VXSHU LQJHQLHULD HTXLSDED XQ PRWRU 3O\PRXWK GH  FLOLQGURV XQD PDUDYLOOD
GHODpSRFD&KU\VOHUWDPELHQIDEULFDEDVHJXQHO3DLVORV'RGJH\)DUJR/D
FDUURFHUtDFRPRODVDQWHULRUHVODFRQVWUX\R6XFDUUDWVGH&HUYHUD

/DJUDQPDUTXHVLQDDSR\DGDVREUHORVODUJXHURVGHOFKDVLVWHQtDTXHDJXDQtar mucho peso. El camión aun sin matricular delante de Carrocerias Sucarrats, el gran tecnico en grandes marquesinas.
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HERMANOS BALSELLS del blog de XAVIER CASTELLS

Debajo otra imagen del DE SOTO en un descanso de los conductores.


8QDGHODVJUDQGHV$GTXLVLFLRQHV)RUUDMHV%DOVHOOVIXpXQ6,68PDUFD)LQODQGHVDFRQJUDQUHQRPEUH
HQORVSDLVHVQRUGLFRV(VWHFDPLyQHUDLQGHVWUXFWLEOHFRQXQPRWRU+HQVFKHOGHFLOLQGURV\XQDJUDQFRQ¿JXUDFLyQGHFDPELR\GLIHUHQFLDOHVSHFLDOPHQWHGLVHxDGRVSDUDORVSDLVHVQRUGLFRVHUDXQDPiTXLQDGHDFHUR
JDQDUGLQHURDVXSHUSURSLHWDULR(OGLJRPLHGRH[SHULHQFLD\DTXHPL3DGUH7XYRGRV/DFDUURFHUtDWtSLFDGH
Sucarrats, con los cajoncitos en los laterales de diferente color que le davan un algo especial. Esta marca aun
FRQWLQ~DHQHO0HUFDGRXWLOL]iQGRODFDELQDGHO5HQDXOWVXPHH[SRUWDFLRQHVVHFDVHQXODGHELGDTXHVXPH
fabricación se muy artesanal y sobre pedidos para el transporte en aquellas latitudes donde se fabrica.

(O6,68FDUJDGRDWRSH8QEXHQPRUURSDUDSRGHUKDFHUOHXQDEXHQDPDUquesina. Esta era la base de los transportes de forrajes, para cumplir con la
ley.
A partir del lateral, las balas se apoyaban sobre el, y aqui la cuestion de los
cajoncitos de Carrocerias Sucarrats, para aguantar el peso de las balas de
paja. Le Daba una gran consistencia.
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HERMANOS BALSELLS del blog de XAVIER CASTELLS
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La industria nacional, abanderada por Hispano -Suiza, empezaba a dar sur frutos en la contruccion de
FDPLRQHV(O,1,HOFRQJORPHUDGRGHHPSUHVDVHVWDWDOHVVH³TXHGR´FRQOD+LVSDQR6XL]DIDEULFDQWHGHFDPLRQHV\DXWRFDUHVGH%DUFHORQD&UHDQGR(1$6$SDUDODFRQWLQXDFLRQ\IDEULFDFLyQGHORVPLVPRV6XPDUFD
FRPHUFLDO)8(3HJDVR/RV%DOVHOOVDGTXLULHURQXQRGHORVSULPHURVHTXLSDEDQXQPRWRUGLHVHOGH&9
VLpQGRODSRWHQFLDPDVDOWDGHOD3HJDVR(VWHFDPLyQVXVWLWXtDXQRGHJDVROLQDD~QTXH<RFUHRTXHHVWHPRGHORHUDXQDQWLJXR+LVSDQRGLVIUD]DGR3DUDPDLRU&DSDFLGDGGHFDUJDVHSLGLRHQFKDVLVGHRPQLEXV(VWRV
YHQtDQVLQFDELQD\DTXHHOFDUURFHURFRPSOHWDUtDHOYHKLFXOR
6HHQFDUJRDFDUURFHULDV0$-25$/GH,JXDODGDODFRQVWUXFFLyQGHXQDFDELQDORPDVJUDQGHSRVLEOHFRQOLWera de matrimonio si se trnia que pernoctar en el. La verdad que Majoral hizó una obra de arte con este camión.

(QODLPDJHQ+HUPDQRV%DOVHOOV\VXVKLMRVWUDMHDGRVSDUDOD2&$6,Ï1

(O FKDVLV RPQLEXV WHQtD FDVL GRV PHWURV
SHURTXHHOFDPLyQQRUPDOVDOLGDGHIiEULca, el cual Hacia elevar el volumen de la
carga. Este camión Tuvo un fuerte Accidente en Alcarras, donde quedo como Muestra
la imagen, la cabina destrozada. Como el
resto del vehiculo los Daños fuerón levas,
Majoral le contruyó otra cabina, asi como
marquesina y plataforma de carga.

Este camión fue vendido a los años al propietario del Hotel Trave
de Figueras, que ademas de la Hosteleria tambien era tratante de
forrages.
Mi agradecimiento a Joan Balsells, por facilitarme las imagenes.
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Señoras elegantes en Hispano Suiza. 1908-1909 - Manuel Lage

Señoras elegantes en Hispano Suiza. 1908-1909 - Manuel Lage
Hace algún tiempo estábamos buscando fotografías de los Concursos de Elegancia de 1935 y 1936 que se celebraron en el Real Polo Club de Barcelona, uno de los más representativos y exclusivos clubs de la ciudad, fundado en 1898.
Estos concursos tuvieron lugar justo antes de la Guerra Civil y serían los últimos de Europa en los que se pudieron ver las
extraordinarias carrocerías de Fiol y Capella sobre los grandes chasis Hispano Suiza 56 bis.
Además de las fotos buscadas, recibimos las dos fotos que presentamos que, como suele suceder, venían sin ningún tipo
de nota o datación. Tan solo contábamos con la matrícula del coche y la buena calidad de la imagen que nos permitiría
estudiarla a fondo.

F- 1. La familia Almirall llega a
las carreras de caballos del Club
de Polo de Barcelona en su HS 24
HP. 1908-1909. (Cortesía Archivo
Real Polo Club de Barcelona)
F- 2. En los primeros años del siglo XX los
coches de caballos seguían siendo de uso
normal. Un elegante mylord con ballestas
WUDVHUDV HO´SWLFDVWUDHDRWUDGDPDLPportante al mismo evento. (Cortesía Archivo
Real Polo Club de Barcelona
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Señoras elegantes en Hispano Suiza. 1908-1909 - Manuel Lage

El coche parece ser muy nuevo y al chófer, de uniforme como era la norma, se le ve muy orgulloso de estar al
mando de la nueva máquina.
La primera impresión del coche indicaría ser un 20 HP (1905), pero tras algunas observaciones más detalladas
podemos identificar dos cosas importantes: la insignia del radiador con las banderas y las alas, que se introdujo en 1908
y los 10 remaches de los cubos de rueda delanteros, introducidos en el 24 HP de 1907. Los otros elementos identificativos:
ballestas traseras, ranuras de ventilación del capó, inclinación de los pedales, palanca de cambio, etc., no están visibles.
En cuanto a la carrocería de doble faetón tenemos dos excelentes referencias: las manillas en el salpicadero son
las mismas que podemos ver en el primer HS comprado para servicio del Rey Alfonso XIII, facturado a las Reales Caballerizas del Palacio Real de Madrid en 1906; este coche estaba carrozado por F. Vidal de Barcelona, que asumimos fue también
el carrocero del B-225. También encontramos las mismas manillas en el landaulet de cuatro plazas de 1909 fotografiado
por el propio carrocero.

)+6+3ODQGDXOHWSOD]DVGHSULPHU+LVSDQRYHQGLGRDO3DODFLR5HDOSDUD
VHUYLFLRGHO5H\$OIRQVR;,,,FRQFDUURFHUtDGH)9LGDOGH%DUFHORQD $UFKLYRGHODXWRU

El número de matrícula no es fiable para la identificación del año ya que las placas de matrícula se empezaron
a poner en 1907, obligando a su uso también a todos los coches que ya había en circulación.
En cualquier caso, tenemos la suerte de encontrar el número B-225 en el libro de registro publicado en 1927 en
la Guía del Automovilista de Cataluña, en la que comprobamos que el coche pertenecía a C. Almirall, residente en Esparraguera (Barcelona)
El momento los podríamos describir así: Las señoras de Almirall, probablemente la Sra. Almirall todavía en el
coche y sus dos hijas, llegan a las tribunas del Real Polo Club de Barcelona para asistir a las carreras. Les recibe un empleado del Club que les abre la portezuela del coche, mientras otros asistentes las miran con curiosidad. Otro aficionado,
bien equipado con sus prismáticos, llega a pie a la tribuna.
29
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Señoras elegantes en Hispano Suiza. 1908-1909 - Manuel Lage

)+6+3ODQGDXOHWSOD]DVRIFRQSXHVWRGHFRQGXFFLyQFXELHUWR\SDUDEULVDVWDPELpQFDUUR]DGRSRU)9LGDO$PERVFRFKHVWLHQHQODVPLVPDVPDQLOODVTXHHO
%1yWHVHTXHHQDTXHOORVDxRVWRGDYtDVHHVFULEtDFDUURVVHULHHQIUDQFpV $UFKLYR
del autor)

)$QXQFLRGH)9LGDOGHFXDQGRD~Q
QRKDEtDLQLFLDGRODDFWLYLGDGGHFDUUR]DGR
de automóviles. Resulta curioso observar
que entre sus actividades no estaba la de
construcción de coches de caballos, como
KDEtD VXFHGLGR HQ PXFKRV RWURV FDUURFHUos. (Archivo del autor) o del autor)

Y para terminar los comentarios, tenemos que considerar como el transporte en coche
automóvil era moderno y de moda, pero un clásico coche de caballos, en este caso un mylord,
resultaba también muy elegante y distinguido.
Manuel Lage
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TROBADA - Vall de Boí - Patrimoni de la Humanitat

TROBADA DE VEHICLES HISTÒRICS A LA VALL DE BOÍ

per constatar l’adhesió del nostre Club al projecte de sol·licitud a la Unesco,
per a aconseguir la denominació de la Vall de Boí com a Patrimoni de la Humanitat
Escrit de Alfredo Camps
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TROBADA - Vall de Boí - Patrimoni de la Humanitat
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TROBADA - Vall de Boí - Patrimoni de la Humanitat

25 / 05 / 1999
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Cartells de les sortides
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Cartells de les sortides

Cartells de
les Sortides
del 2020
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Libro de Manuel Lage

INDICADOR

LLIBRE DE MANUEL LAGE - UN MILLÓN DE CAMIONES

Disponible un cuadernillo con el texto
completo en inglés

El libro contiene 529 ilustraciones en blanco y negro y color.

PVP: 100€
Precio Socio Club Vehicles Hisòrics Lleida: 67€ (envío a domicilio incluido)
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Libro de Manuel Lage
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IV RUTA DE L’ARRÒS I LA MARISCADA 2020
16 febrer 2020
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El Museu de les Terres de l’Ebre té la seu central a Amposta i ocupa des de la seva creació, el 1984,
Kŗ@MSHBDCHƥBHCDKDRDRBNKDROµAKHPTDR,HPTDK&Q@MDKK  LADKOQNIDBSDCŗ@LOKH@BH®HQDLNCDK@BH®HM@TFTQ@SDK DK,TRDTCHRONR@CD LCDRTODQE¨BHD DMTMDRHMRS@KuK@BHNMR@CDPT@CDRODQCDROKDF@Q
RDQUDHRH@BSHUHS@SRLTRD¨RSHPTDRCŗ@A@RSSDQQHSNQH@K ODQDWOKNQ@QMNUDRONRRHAHKHS@SRCŗ@BBH®BNL@DRO@HCD
BQD@BH®HOQDRDMS@BH®CDBNMSHMFTSR H@K@UDF@C@ S@LA¤ ODQDRCDUDMHQTM@OK@S@ENQL@BTKSTQ@KODQ@HMHBH@SHUDRBHTS@C@MDRHCDOQNIDBBH®CDKSDQQHSNQH
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SORTIDA A TORREBESSES
19 gener 2020

CLUB DE VEHICLES HISTÒRICS DE LLEIDA

19 DE GENER DE 2020
CONCENTRACIÓ
DE COTXES CLÀSSICS,CLÀSSICS
DEPORTIUS, MOTOS i ALTRES
A LES FESTES DE TORREBESSES
Organitza la comisió de festes de Torrebesses, col-ODERUD&OXEGH9HKLFOHV+Lstòrics de
LLeida.
Visita guiada al CIPS i a l'exposició de pedra seca . 

Ruta per coneixer el poble i visita al molí o la cooperativa on podran degustar l'oli de
Torrebesses ( molí o cooperatia )
CASTELL PALAU DE TORREBESSES

El Castell-palau de Torrebesses és un monument del municipi de Torrebesses declarat bé cultural d'interès
nacional. És un gran edifici amb blocs enormes i ben tallats a la seva base. Té obra romànica i gòtica. La
façana fou remodelada el 1730
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Sortida a Torrebesses 2020
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Sortida a la Gravera i Celler a Alfarras
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SORTIDA A LA GRAVERA I CELLER A ALFARRAS
9 febrer 2020


2HST@C@@ KE@QQR BNL@QB@CDK2DFQH+KDHC@ +DRUHMXDRDRKNB@KHSYDMDMTMDMBK@U@LDMSM@STQ@KDWBDOBHNM@K K@2DQQ@
+K@QF@ PTDOQNOHBH@KŗDK@ANQ@BH®CDUHMRRHMFTK@QR
$MDKRRDTRHMHBHRDKBDKKDQU@BNLDM¢@QSQ@MRENQL@MSTM@@MSHF@FQ@UDQ@DMK@ƥMB@5HMX@-µQH@  BST@KLDMSSDMDMPT@SQDUHMXDR
RHST@CDR@KUNKS@MSCDK@2DQQ@+K@QF@ DMSQDDKRQHTR%@QE@MX@H-NFTDQ@1HA@FNQ¢@M@ +@QHPTDR@ U@QHDS@SHGHRSQH@CDKRRKRRNAQDDKR
PT@KRBNMQDDMK@UHMX@ DKRODQLDSDK@ANQ@QCHEDQDMSRDRSHKRCDUHAHNCHMLHB @LAL@SHRNRRHMFTK@QRHCDFQ@MBNLOKDWHS@S
Elaboració del vi
$KBDKKDQSQDA@KK@RNS@DKROQDBDOSDRDBNKFHBRHAHNCHMLHBR "DQSHƥB@SRODK""/ $"NMRDKK"@S@KCDK@/QNCTBBH® FQQH@$BNKNKFHB@HODQ#DLDSDQ(MSDQM@BHNM@K +DRRDUDRUHMXDRHDKBDKKDQENQLDMTMDBNRHRSDL@RNRSDMHAKD B@O@¢Cŗ@TSNOQNUDHQ RDH@LATM@
AHNCHUDQRHS@SLNKSQHB@ /DQ@@HWG@MQDBTODQ@SOQBSHPTDR@FQ¨BNKDR@MBDRSQ@KR BNLDKSQDOHSI@SCDKQ@ªL DKBTKSHTAHNCHMLHBNK@
ƥSNSDQOH@ ODQ@ONCDQDK@ANQ@QDKLHKKNQUHHL@MSDMHQKDRUHMXDRR@MDRHKKHTQDRCDOK@FTDR
Lagravera¤ROHNMDQ CHMRCDK@#DMNLHM@BH®Cŗ.QHFDM"NRSDQRCDK2DFQD DMDKSQ@BS@LDMSHBTQ@CDSNS@K@B@CDM@CDEQDC BNLDM¢@MS
ODQTMRHRSDL@DMK@OQOH@UHMX@ODQ@A@HW@QK@SDLODQ@STQ@CDKQ@ªLƥMR@N"OQNBDRR@Q KN@HW¨DMKDRLHKKNQRBNMCHBHNMRONRRHAKDR +@RDU@SDM@BHS@SHƥKNRNƥ@QDRODBSTNR@@LADKEQTHSHDKLDCH@LAHDMSDKRG@U@KFTSKŗ$RLDMS$RODBH@K@K@(MMNU@BH® 0T@KHS@S
H#DRDMUNKTO@LDMS2NRSDMHAKDDMDKROQDLHR1TSDRCDK5HCŗ$RO@MX@CD .EDQDHWDMCHEDQDMSRO@PTDSRCDUHRHSDR@KRBDKKDQR
5HRHSDRPTDHMBKNTDMS@RSCDUHMRHUHMXDR UNKRDKFKNATR QTSDRDMASSDK£BSQHB@ DSB /DQ@BNMRTKS@QDKROQDTRBNMS@BS@Q@LADKBDKKDQ
Vins
/QNBDCDMSRCDK@LDRBK@CDO@HR@SFDRDMSNQMCDK@2DQQ@+K@QF@NCŗTM@µMHB@O@QBDKuK@ B@C@RBTMCDKRUHMRAHNCHMLHBRPTDDK@ANQ@
@PTDRSBDKKDQS¤K@RDU@OQOH@ODQRNM@KHS@S "@C@@MX@C@HB@C@@LONKK@¤RS@MRHMFTK@QBNLK@U@QHDS@S DKBNKNQ HK@BNLOKDWHS@S
CDKQ@ªL

44

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

Sortida a la Gravera i Celler a Alfarras
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CASTELLVI DE ROSANES

46
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XIX Sortida temàtica de SEAT al Castell de Montsonís

XIX SORTIDA TEMÀTICA DE SEAT AL CASTELL DE MONTSONÍS
23 febrer 2020

"NMRHRSD DM TM@
FQ@MB@R@RD¬NQH@K BNMRSQTHCN OQNA@AKDLDMSD DMSQD
KNR RHFKNR 75 X 75( RNAQD
QDRSNR CD ENQSHƥB@BHNMDR
CD KNR RHFKNR 7((( X 7(5  CD
OK@MS@ @OQNWHL@C@LDMSD
BT@CQ@C@ X BNMRSQTHCN RNAQD K@ ETDQSD ODMCHDMSD
G@BH@DKMNQDRSD $MDKK@CN
occidental tiene adosada
K@ HFKDRH@ A@QQNB@ CD 2@MS@
,@Q¨@ CDK "@RSHKKN  @MSHFT@
HFKDRH@CDKB@RSHKKNX@BST@K
O@QQNPTH@CDKOTDAKN

47

Calçotada al Monestir de Poblet

SORTIDA - CALÇOTADA AL MONESTIR DE POBLET
1 març 2020

visita guiada al Real Monestir de Poblet

48
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Calçotada al Monestir de Poblet

Sota la protecció de reis i nobles, el monestir de Poblet es
converteix en centre neuràlgic de la Catalunya medieval. Panteó
reial durant l’edat mitjana, el conjunt ha esdevingut un símbol
històric i cultural on hi tornen a viure els monjos cistercencs.
La construcció del monestir va començar al segle XII i s’hi
aprecien estils arquitectònics variats com el romànic, el gòtic, el renaixentista i el barroc. No obstant això, el conjunt gaudeix d’una
harmonia absoluta tant entre els seus elements arquitectònics (que
contenen tot l’esplendor rigorós de l’orde del Cister) com en la seva
relació amb l’entorn de les muntanyes de Prades.

49

Sortida a Figueres

INDICADOR

SORTIDA A FIGUERES - MUSEU DE LA TÈCNICA DE
L’EMPORDA I ESPAI DE TRANPORTS CAN PADROSA
18 gener 2020

50
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Sortida a Figueres

51

Dia de la Seu Vella

INDICADOR

Dia de la Seu Vella
25 octubre 2020
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Dia de la Seu Vella

53

HISTÒRIA AUTOMOCIÓ
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Museu Roda Roda de Lleida
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Museu Roda Roda de Lleida

MUSEU DE L’AUTOMOCIÓ DE LLEIDA

RODA RODA A L’EDIFICI EDUARDO VELASCO

KDMCHMR@Q MNRDM@PTDRS,TRDTCDKŗ TSNLNBH®CD+KDHC@MNRNKR@LDMS
ONCDLQD@KHSY@QTMQDBNQQDFTSODKPTDG@DRS@SKŗDUNKTBH®CDKŗ@TSNLAHK@K@MNRSQ@ BHTS@S F@TCHMS H @OQDMDMS CDKR UDGHBKDR DWONR@SR RHM® PTD GN DRS@QDL QD@KHSY@MS S@LA¤ CHMRTMDCHƥBHPTD CDRCDK@RDU@BNMRSQTBBH®U@DRRDQCHRRDMX@SODQ
@RDQO@QS@BSHU@CDKLNMCDKŗ@TSNLAHK

1954


$EDBSHU@LDMS @ Kŗ@MX   KDR MDBDRRHS@SR CD RTALHMHRSQ@LDMS CD BNLATRSHAKD CD K@ OQNU¨MBH@ CD +KDHC@ H TM RDBSNQ @FQ¨BNK@ H HMCTRSQH@K DM BNMRS@MS
BQDHWDLDMS EDHDMPTDKŗDLOQDR@QH$CT@QCN5DK@RBN&@QBH@ DMB@QQDFT¤R@KRDTƥKK 
DMFHMXDQ HMCTRSQH@K MSNMHN 5DK@RBN 1HKN ITMS@LDMS @LA Kŗ@QPTHSDBSD %Q@MBHRBN
!NQC@KA@ ,NMS@QCHS DK CHRRDMX CŗTM DCHƥBH PTD U@ RDQ B@O@¢ Cŗ@KKNSI@Q  MN RNKR@LDMSK@BQDHWDMSƦNS@CDB@LHNMR" ,/2 PTDEDHDM@QQHA@QDKBNLATRSHAKD@KDR
DRS@BHNMRCD2DQUDHCDSNS@K@OQNU¨MBH@ RHM®S@LA¤K@RDTCDKBNMBDRRHNM@QHNƥBH@K
#*6E@AQHB@MSCDKDRONOTK@QRB@LHNMDSDRCŗ@PTDRS@L@QB@
$K RTALHMHRSQ@LDMS CD BNLATRSHAKD @ K@ OQNU¨MBH@ CD +KDHC@ RŗG@UH@ HMHBH@S CD
L@MDQ@LNKSOQDBQH@CNM@SDKRLHSI@MRDWHRSDMSRCDK@£ONB@HKŗDMNQLDCHƥBTKS@SODQ@SQNA@QUDGHBKDRHMCTRSQH@KRHQDB@MUHRODQ@DKKR @LACNRUDKKRB@LHNMR
#NCFDHCŗ@KSQDR0T@SQDCDK@L@QB@%$#$1 + @KRPT@KRL¤RDMC@U@MSRDŗKR@EDFHQHDMCŗ@KSQDRCDKDRL@QPTDR*+."-$1 /$& 2. ř,.%+$3$2Ś$3"
$++2%.1$-$+2/1(,$12'.23$2#ŗ 04$23(,,.!+$
$KQOHCBQDHWDLDMSHMCTRSQH@KCD+KDHC@EDH@PTDKDRMDBDRRHS@SRCDRTALHMHRSQ@LDMS CD BNLATRSHAKD BQDHWDRRHM CD S@K L@MDQ@ PTD LNKS @UH@S DK !DKK DCHƥBH ENR
HMRTƥBHDMSODQ@KKNSI@QDKRB@LHNMRB@C@UDF@C@L¤RFQ@MR ODKPTDK@CHRSQHATBH®
" ,/2 SQ@RKK@CK@RDU@TAHB@BH®@K/NK¨FNMCDK2DFQD @KDR@ENQDRCDK@BHTS@S 
#DRCD@KDRGNQDR KŗDCHƥBHPTD@UTH@KADQF@DKLTRDTU@RDQCDCHB@S DMDWBKTRHT 
@K@BNLDQBH@KHSY@BH®HQDO@Q@BH®CDSTQHRLDRHETQFNMDSDRHMCTRSQH@KR

1964


%HMRENTRDTCDK@L@QB@(,.2 PTDE@AQHB@U@RNS@KKHBDMBH@ 43.
4-(- KDR@MNLDM@CDR@MSHF@LDMS#*6@K@RDU@E@BSNQH@CD5HSQH@L¤RS@QC 
@K U@@KKNSI@QK@MNU@,$5.2 DLOQDR@PTDCHRSQHATª@CDL@MDQ@BNMITMS@
KDRL@QPTDR,DQBDCDR!DMYH5NKJRV@FDMHPTDBNMSHMT@QDM S@LA¤ @LAK@E@AQHB@BH®CDKDR#*6@5HSQH@ ƥMRPTDC@Q @MXRL¤RS@QC BNL@RDTCDKBNMBDRRHNM@QHNƥBH@K,$1"$#$2!$-9ODQ@K@OQNU¨MBH@CD+KDHC@
LA @PTDRS @MSDBDCDMSR  Kŗ@MX  Kŗ ITMS@LDMS CD +KDHC@ BNMBDC¨ @K 2DMXNQ
$CT@QCN5DK@RBN&@QBH@ KŗDLOQDR@QHPTDS@MSR@E@MXRHDRENQ¢NRG@UH@ONR@SDMOQN
CDKŗHMCTRSQH@CDKŗ@TSNLNBH®CDK@OQNU¨MBH@ DKMNLCŗTMCDKRB@QQDQRPTDDMUNKS@
KŗHLLNAKD
$MKŗ@MXKŗDCHƥBHPTDC@U@RDMRD@BSHUHS@S@KSQ@RKK@C@Q RDK@,$1"$#$2!$-9
@TMDRMNUDRHMRS@KuK@BHNMR@KDR@ENQDRCDK@BHTS@SH O@RR@SRTMR@MXR Kŗ ITMS@LDMSCD+KDHC@GNU@BNLOQ@Q@KRRDTR@MSHBROQNOHDS@QHR

KDKUDKKDCHƥBHUDH@ @LASNS@KQDRODBSDB@ODKRDT@RODBSDNQHFHM@K 
BNLSNQM@UDM@QDPTDQHQDKRRDTRRDQUDHRITMS@LDMS@LADKCDLNKSDR@KSQDRUDKKDR
FKNQHDRCDKL®MCDKŗ@TSNLNBH®ODQ@BNMUDQSHQ RDDMDK,42$4#$+ŗ 43.,."(
#$++$(# 1.# 1.#  KŗDRENQ¢CDLNKS@FDMSG@UH@@BNMRDFTHSPTDKŗDCHƥBHDRPTHUDR DKR OHBNSR H KŗDWB@U@CNQ@  CD K@ L@SDHW@ L@MDQ@ PTD DKR @TSNLAHKR PTD
@KKNSI@G@UHDM@BNMRDFTHSRNAQDUHTQD ODQINH@CDSNSGNL DKCDRA@KKDRS@LDMSHK@
SNS@KCDR@O@QHBH®
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Museu Roda Roda de Lleida
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Museu Roda Roda de Lleida

De visita por el Museu de l’Automoció Roda Roda, de Lleida.
"NM DRS@ RDBBH®M  OQDSDMCDLNR C@Q @ BNMNBDQ KNR SQ@YNR B@Q@BSDQ¨RSHBNR CD KNR OQHMBHO@KDR UDG¨BTKNR @TSNL®UHKDR PTD DK
UHRHS@MSD RD DMBNMSQ@Q O@RD@MCN ONQ DK HMSDQHNQ CDK ,TRDT
1NC@1NC@ RHST@CNDMK@"@KKD2@MS@"DBHKH@CD+KDHC@ /NQNSQ@
O@QSD XDMCDS@KKDMNLDMNRHLONQS@MSD RD¬@K@QPTDDRS@HMENQL@BH®M G@ RHCN E@BHKHS@C@ ONQ DK HMRHFMD DRBQHAHCNQ $LHKHN
/NKN  SNC@ TM@ @TSNQHC@C DM SDL@R CD @TSNLNBH®M X @TSNQ
CDLTXCHUDQR@RNAQ@R DMSQDK@RPTDRNAQDR@KDM ONQRTCDCHB@BH®M  B@KHC@C S¤BMHB@ X DRETDQYN  K@R CDCHB@C@R @ K@ L@QB@
'HRO@MN 2THY@
8@GNQ@ BNLNCHBDMDMDKLTMCNCDKSD@SQN RHKDMBHN O@RDMX
UD@M

F.I.A.T. 510 Torpedo (1920-1925)

KBNLDMY@QKNR@¬NRUDHMSD K@% ( 3 %@AAQHB@(S@KH@M@ TSNLNAHKH3NQHMNCD3TQ¨MRDG@A¨@@BQDCHS@CNBNLNK@L@XNQEAQHB@
@TSNLNUHK¨RSHB@ CD $TQNO@  X RT B@OHS@K RNBH@K @RBDMC¨@ @  LHKKNMDRCDKHQ@R #DRCD QDBH¤MSDQLHM@C@K@/QHLDQ@&TDQQ@,TMCH@K  G@A¨@ OTDRSN DM E@AQHB@BH®M TM@ MTDU@ F@L@ CD BNBGDR PTD
BNMRS@A@CDSQDRLNCDKNR CDMNLHM@CNR X BNM  
X KHSQNRCDBHKHMCQ@C@ QDRODBSHU@LDMSD $KOQHLDQNDQ@TMBNBGD
ONOTK@Q DKRDFTMCNCDSHONLDCHNXDKSDQBDQNDMSQ@A@DMDKRDBSNQ
CD KNR FQ@MCDR STQHRLNR  ODQN SNCNR DKKNR BNLO@QS¨@M TM DRPTDL@
LDBMHBN RHLHK@Q  QD@KHY@CN @ CHRSHMS@ DRB@K@  2H AHDM DK  X 
SDM¨@MBHKHMCQNR DKDPTHO@A@TMLNSNQCDBHKHMCQNR 2TS¤BMHB@ONC¨@BNMRHCDQ@QRDLNCDQM@O@Q@@PTDKK@¤ONB@ OTDRONQBHS@Q
TM DIDLOKN  KNR LNSNQDR DQ@M LNMNAKNPTDR X SDM¨@M BTK@S@R CDRLNMS@AKDR BQSDQDRCD@KTLHMHN BHF·D¬@KDRDPTHKHAQ@CNRXDMFQ@RD
@OQDRH®M

$RS@ F@L@ RD @C@OS@A@ @ K@ ONK¨SHB@ PTD RHDLOQD G@ B@Q@BSDQHY@CN@% ( 3 BNMRHRSDMSDDMNEQDBDQBNBGDRBNMATDM@ROQDRS@BHNMDRX@BDOS@AKDƥ@AHKHC@C@OQDBHNRLTXBNMSDMHCNR /NQDKKN @KB@MY@QNMFQ@M¤WHSNCDUDMS@R B@C@TMNDMRTB@SDFNQ¨@ /@Q@C@QMNR
TM@HCD@ CHQDLNRPTDCDKSHON BNMUNB@BH®MTSHKHS@QH@ KKDF@QNM
@UDMCDQRD DIDLOK@QDRŔBHEQ@LTXBNMRHCDQ@AKDO@Q@@PTDKKNR@¬NR G@RS@PTDBDR®RTE@AQHB@BH®MDM
$K SHON   DK LR @KSN CD K@ F@L@  BNLOHSH® UDMS@INR@LDMSD BNM
KNRBNBGDR@LDQHB@MNRPTDDMSNMBDRBNLDMY@A@M@HMU@CHQ$TQNO@ 
XS@LAH¤MBNMFQ@MCDRBNBGDROQNCTBHCNR@DRSDK@CNCDK SKMSHBN 
(MBKTRNQDDLOK@Y®@KNRE@LNR¨RHLNR(RNSS@%Q@RBGHMHDMK@ƦNS@CD
UDG¨BTKNRCDQDOQDRDMS@BH®MCDK/@K@BHNCDK0THQHM@K QDRHCDMBH@CDK
1DX5¨BSNQ,@MTDKCD(S@KH@
Características técnicas:
-,NSNQLNMNAKNPTDCDBHKHMCQNRDMK¨MD@BNMBTK@S@CDRLNMS@AKD
"HKHMCQ@C@ BB WLL
/NSDMBH@DEDBSHU@"5@ QOL
5KUTK@RK@SDQ@KDR
$MBDMCHCNONQL@FMDSNCD@KS@SDMRH®M,@QDKKH,/
 KHLDMS@BH®MB@QATQ@CNQ@TSNLSHBN% ( 3 BNMCNRHƥB@CNQ
QDFTK@AKD
$MFQ@RD@OQDRH®M ONQANLA@
"@LAHNCDUDKNBHC@CDRG@BH@CDK@MSDXL@QBG@@SQR
-%QDMNRS@LANQDRBNMY@O@S@RCDDWO@MRH®MHMSDQM@RNAQDK@R
QTDC@RONRSDQHNQDR
5DKNBHC@CLWHL@JLG
61
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Museu Roda Roda de Lleida
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Museu Roda Roda de Lleida

Citroën B2 Landaulet (1922-1925)

MCQ¤"HSQN¦MBNLDMY®@E@AQHB@Q@TSNL®UHKDRDM ,TX
HMƦTDMBH@CNONQK@RSDNQ¨@RCD'DMQX%NQC ODMR@A@PTDK@BK@UDCDK
¤WHSN Q@CHB@A@ DM TMNR @TSNL®UHKDR RDMBHKKNR PTD OTCHDQ@M E@AQHB@QRDDMFQ@MCDRRDQHDRXUDMCDQRD@OQDBHNRA@Q@SNR  R¨ RTOQHLDQ
LNCDKN KK@L@CNSHON DQ@TMBNBGDLTXDKDLDMS@KCDBHKHMCQNRX
 BB PTDS@MR®KNCDR@QQNKK@A@"5 -NSDM¨@FQ@MCDROQDRS@BHNMDR MH BNLNCHC@CDR  ODQN DQ@ TM LDCHN CD SQ@MRONQSD DƥB@Y X
DBNM®LHBN /NQDRNSTUNTM@ATDM@CDL@MC@CDRCDDKOQHMBHOHN X
X@DMDKOQHLDQ@¬NRDUDMCHDQNM DIDLOK@QDR  MHL@CNONQDK
¤WHSNBQDBHDMSD "HSQN¦MK@MY®DMDKSHON! PTDMNDQ@RHMNTM@
UDQRH®MLDINQ@C@CDK@MSDQHNQLNCDKN +@BHKHMCQ@C@CDK!G@A¨@RTAHCN @   BB  X RT ONSDMBH@ @KB@MY@A@ KNR  "5 QD@KDR  BNM TM
BNMRTLNLTXQDCTBHCN
4M@ HMMNU@CNQ@ OTAKHBHC@C X K@ @FQDRHU@ ONK¨SHB@ DLOQDR@QH@K CD
MCQ¤"HSQN¦MGHBHDQNMPTDRTEAQHB@BQDBHDQ@BNLNK@DROTL@ KKDF@MCNDMRDFTHC@@QHU@KHY@QBNM1DM@TKS PTDCDRCDLTBGNSHDLON
@SQRKHCDQ@A@K@RUDMS@RCD@TSNL®UHKDREQ@MBDRDR "HSQN¦MUDMC¨@
RTRBNBGDRKHRSNRO@Q@QNC@Q BNLNTMřOQDS@ONQSDQŚ@TSNLNUHK¨RSHBN KNPTDMNDQ@EQDBTDMSDDM@PTDKK@¤ONB@ OTDRDMK@L@XNQ¨@CD
K@RNSQ@RB@R@RDKBKHDMSD@CPTHQ¨@TMBG@RHRXSDM¨@PTDDMB@QF@QK@
B@QQNBDQ¨@DHMBKTRNO@F@QKNRMDTLSHBNR@O@QSD  CDLR KNR!RD
NEDQS@A@MDMTM@@LOKH@U@QHDC@CCDUDQRHNMDRCDRB@ONS@AKDRXCD
BNMCTBBH®MHMSDQHNQ $RSDDIDLOK@QBNQQDRONMCD@K@UDQRH®MCDMNLHM@C@ř+@MC@TKDS&Q@M+TWDŚ PTDETDLTX@OQDBH@C@RNAQDSNCNO@Q@
QDBNQQHCNRTQA@MNR S@MSNO@QSHBTK@QDRBNLNDMDKRDQUHBHNCDS@WHR
Características técnicas:
,NSNQLNMNAKNPTDCDBHKHMCQNRDMK¨MD@BNMBTK@S@CDRLNMS@AKD 
"HF·D¬@KBNMCNR@ONXNR
"HKHMCQ@C@ BB WLL
/NSDMBH@DEDBSHU@"5@ QOL
5KUTK@RK@SDQ@KDR
$MBDMCHCNONQL@FMDSNCD@KS@SDMRH®M
 KHLDMS@BH®MB@QATQ@CNQGNQHYNMS@K2NKDW
$MFQ@RDONQA@QANS@ID
1DEQHFDQ@BH®MK¨PTHC@@SDQLNRHE®MRHMANLA@CD@FT@
"@LAHNCDUDKNBHC@CDRG@BH@CDK@MSDXL@QBG@@SQR
%QDMNRCDOHD@K@SQ@MRLHRH®MXCDL@MNRNAQDK@RQTDC@RSQ@RDQ@R
5DKNBHC@CLWHL@JLG
$IDLOK@QDROQNCTBHCNR 
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Museu Roda Roda de Lleida

Citroën 15 Six (1938-1955)

$M "HSQN¦M@RNLAQ®@KLTMCNBNMTM@TSNL®UHKQDUNKTBHNM@QHN  #DRCD K@R LDBMHB@R DKDLDMS@KDR PTD SDM¨@M RTR @MSDQHNQDRLNCDKNRG@A¨@O@R@CN CDFNKOD @NSQ@MTDU@BNMBDOBH®M
PTD@TM@A@KNRBNMBDOSNRS¤BMHBNRLRU@MFT@QCHRS@RCDKLNLDMSN
B@QQNBDQ¨@@TSNONQS@MSD RTRODMRHNMDRHMCDODMCHDMSDR CHQDBBH®MCD
BQDL@KKDQ@  EQDMNR GHCQTKHBNR X LNSNQ BNM UKUTK@R DM B@ADY@  +@R
UDMS@I@RCDKMTDUNBNBGD K@MY@CNDMCNRUDQRHNMDRBNMXB@A@KKNRƥRB@KDR @LANRCDBHKHMCQNR OQNMSNRDGHBHDQNMDUHCDMSDR 
G@RS@ DK OTMSN PTD DM  RD CDBHCH® @LOKH@Q K@ F@L@ BNM TM@
SDQBDQ@U@QH@MSDCDBHKHMCQNRXB@A@KKNR 8@R¨RTQFH®DK2HW
RSDFNY@A@CDSNCNRKNR@CDK@MSNRCDRTRGDQL@MNRCDX"5 
ODQNRTRBHKHMCQNRBNMKHSQNRCDBHKHMCQ@C@KNDKDU@A@M@KRDBSNQ
CDKNRFQ@MCDRSTQHRLNR +@SQ@BBH®MCDK@MSDQ@ K@RRTRODMRHNMDRHMCDODMCHDMSDRXK@@KSTQ@CDODRNRLTXQDA@I@C@KDBNMEDQ¨@MTMBNMENQSCDL@QBG@XTM@DRS@AHKHC@CRNAQDR@KHDMSDRO@Q@@PTDKK@¤ONB@ 
ODQLHSH¤MCNKDA@SHQ@BNBGDRLRONSDMSDRXQOHCNRDMK@RQTS@RUHQ@C@R /NQDKKNRDKDKKDF®@CDMNLHM@QřDKQDXCDK@B@QQDSDQ@Ś %TD
RNAQDSNCNRTRDFTQHC@CXRTRNKHCDYK@RPTDKDGHBHDQNMLDQDBDQK@
CDRHFM@BH®M BNLN BNBGD NƥBH@K O@Q@ LHMHRSQNR X @KSNR CHFM@S@QHNR
CDKFNAHDQMNEQ@MB¤RDMKNR@¬NRONRSDQHNQDR@K@FTDQQ@ DHMBKTRN
KKDF®@RDQDK@TSNL®UHKE@UNQHSNCDKFDMDQ@K"G@QKDRCD&@TKKD OQDRHCDMSDCDK@1DOµAKHB@
Características Técnicas:
,NSNQBHKHMCQNRDMK¨MD@
"HKHMCQ@C@ BB WLL
/NSDMBH@DEDBSHU@"5@ QOL
 #HRSQHATBH®M RHRSDL@ .'5 .UDQ 'D@C 5@KUD UKUTK@R DM B@ADY@
L@MC@C@RONQU@QHKK@RX
A@K@MBHMDR
 KHLDMS@BH®MB@QATQ@CNQ2NKDWHMUDQSHCN
3Q@BBH®MCDK@MSDQ@
"@LAHNCDUDKNBHC@CDRG@BH@CDK@MSDXL@QBG@@SQR
2TRODMRH®MHMCDODMCHDMSD@K@RQTDC@RBNMA@QQ@RCDSNQRH®M
#HQDBBH®MCDBQDL@KKDQ@
%QDMNRCDS@LANQBNML@MCNGHCQTKHBN
5DKNBHC@CLWHL@JLG
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Museu Roda Roda de Lleida

Citroën C4 Sedan (1929-1932)

KNRCHDY@¬NRCDRTDWHRSDMBH@ K@EAQHB@"HSQN¦MOQNCTB¨@
LRCD BNBGDR@MT@KDRXRDG@A¨@BNMRNKHC@CNDMSQDK@RLR
HLONQS@MSDRCD$TQNO@ "NMSHMT@A@DMK@K¨MD@PTDKDG@A¨@C@CNDK
¤WHSN BNMRHRSDMSDDME@AQHB@QBNBGDRRDMBHKKNRXA@Q@SNRDMFQ@MCDR
RDQHDR  -N NARS@MSD  B@C@ ONBNR @¬NR OQDRDMS@A@ MTDUNR LNCDKNR
PTD DMQD@KHC@C MNDQ@MRHMNTM@@BST@KHY@BH®MCDKNROQNBDCDMSDR 
R¨DK" K@MY@CNDMRDA@R@A@DMDK@MSDQHNQ! RHAHDMRD
G@A¨@MHMSQNCTBHCNHLONQS@MSDRLDINQ@R 3DM¨@TM@K¨MD@LRLNCDQM@XTMLNSNQBNML@XNQBHKHMCQ@C@ ODQN@CDLR ¤RSDG@A¨@QDBHAHCNONQƥMTMSDQBDQ@ONXNDMDKBHF·D¬@K TM@ANLA@BDMSQ¨ETF@O@Q@DKRHRSDL@CDQDEQHFDQ@BH®M XDKDMBDMCHCNONQCHRSQHATHCNQ
#$+". 1DLXDMKTF@QCDK@L@FMDSN /@Q@C@QMNRTM@HCD@CDK@DWBDKDMSD @BNFHC@ PTD STUN  A@RSD HMCHB@Q PTD RD UDMCH® TM SNS@K CD
 TMHC@CDRG@RS@PTDBDR®RTOQNCTBBH®MDMK@OQHL@UDQ@CD

Características técnicas:
,NSNQLNMNAKNPTDCDBHKHMCQNRDMK¨MD@BNMBTK@S@CDRLNMS@AKD 
"HF·D¬@KBNMSQDR@ONXNR
"HKHMCQ@C@ BB WLL
/NSDMBH@DEDBSHU@"5@ QOL
5KUTK@RK@SDQ@KDR
$MBDMCHCNONQA@SDQ¨@ ANAHM@XCHRSQHATHCNQ#$+". 1DLX
 KHLDMS@BH®MB@QATQ@CNQGNQHYNMS@K
"@LAHNCDUDKNBHC@CDRG@BH@CDK@MSDXL@QBG@@SQR
5DKNBHC@CLWHL@JLG

65

Museu Roda Roda de Lleida

66

INDICADOR

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

Museu Roda Roda de Lleida

Hispano-Suiza T-48 Sedan (1925-1930)

$KSHONDQ@DKADMI@L¨MDMK@DWBDKR@E@LHKH@CDKNRBNBGDR
'HRO@MN 2THY@ -NNARS@MSD DKODPTD¬NCDK@B@R@BNLO@QS¨@K@LHRL@S¤BMHB@PTDG@A¨@GDBGNCDRTGDQL@MNRL@XNQDRKNRLROQDRSHFHNRNR@TSNL®UHKDRCDKNR@¬NRUDHMSD "NBGDRCDQDXDR @QHRS®BQ@S@R 
ƥM@MBHDQNR  @QSHRS@R X  DM FDMDQ@K  K@ LR @KS@ ¤KHSD LTMCH@K  |QANK
DM B@ADY@ @S@B@MCN CHQDBS@LDMSD @ K@R UKUTK@R ŔBNLN KNR BNBGDR
@BST@KDRCDBNLODSHBH®M CNAKDDMBDMCHCN RDQUNEQDMN DMƥM TM@
RNƥRSHB@C@S¤BMHB@PTDDRS@A@@K@U@MFT@QCH@CDRT¤ONB@

$K'HRO@MNSHON E@AQHB@CNDWBKTRHU@LDMSDDMK@2@FQDQ@
!@QBDKNM@  ETD BNMBDAHCN BNM @ROHQ@BHNMDR LNCDRS@R  ONQ KN PTD
SDM¨@S@MR®KNBHKHMCQNR 4MBNBGDQNATRSNXFHK CDBNMRTLNLNCDQ@CN  CDRSHM@CN ETMC@LDMS@KLDMSD @ RDQUHBHNR NƥBH@KDR  @TMPTD
S@LAH¤M RD UDMCHDQNM A@RS@MSDR DIDLOK@QDR O@Q@ TRN O@QSHBTK@Q 
/QDRS®U@KHNRNRSQ@A@INRDMK@RCHOTS@BHNMDROQNUHMBH@KDR IDE@STQ@R
CDNAQ@ROµAKHB@R ONKHB¨@XNSQ@RDMSHC@CDRNƥBH@KDRCTQ@MSDK@CHBS@CTQ@CDKFDMDQ@K/QHLNCD1HUDQ@ KTDFNBNMK@((1DOµAKHB@X@µM
SQ@RK@&TDQQ@"HUHK XKKDF@QNM@@BTLTK@QFQ@MCDRJHKNLDSQ@IDRRHM
@UDQ¨@RMHOQNAKDL@RLDBMHBNRCDBNMRHCDQ@BH®M


$RSDDIDLOK@QETDB@QQNY@CNDM QAµBHDRONQDKL@DRSQN)T@M
X@SR PTDQD@KHY®TMRDC@MCDK¨MD@RLTXBKRHB@R 2DG@R@AHCNPTD
RTµKSHLNCDRSHMNDM@BSHUNETDBNLNS@WH DMTMOTDAKNCD&HQNM@ X
@KK¨KDBTONDKGNMNQCDSQ@MRONQS@Q@#  KENMRN7((( BNMNB@RH®MCD
TM@@UDQ¨@CDKBNBGDQD@K
Características Técnicas:
,NSNQLNMNAKNPTDCDBHKHMCQNRDMK¨MD@ BNMBTK@S@CDRLNMS@AKD 
"HF·D¬@KRNAQDBHMBN@ONXNR
"HKHMCQ@C@ BB WLL
/NSDMBH@DEDBSHU@"5@ QOL
#HRSQHATBH®MRHRSDL@.'".UDQ'D@C"@LRG@ESQANKCDKDU@RDM
B@ADY@
$MBDMCHCNCNRCHRSQHATHCNQDRHMCDODMCHDMSDR
 KHLDMS@BH®MB@QATQ@CNQ2NKDWUDQSHB@K
$MFQ@RD@OQDRH®MONQANLA@CDO@KDS@R
3Q@BBH®MSQ@RDQ@
"@LAHNCDUDKNBHC@CDRG@BH@CDK@MSDXL@QBG@@SQR
%QDMNRCDS@LANQRNAQDK@RQTDC@RBNML@MCNLDBMHBNX
RDQUNEQDMN
5DKNBHC@CLWHL@JLG
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Joaquim Guerrero
des de 1973

Joiers

Porta'ns la te va idea i la farem realita t!

Professionals en Gr avats a mà i clavat de P edres Pr ecioses
Carrer de Pi i Ma rgall, 12 · 25004 Lleida
quimgue rrerojoier @gmail.com
973 22 27 43

Taller pr opi de joieria i rellot geria
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SEAT en

RODAJE

'NX DM C¨@ ONRHAKDLDMSD RD SQ@SD CD K@ BNKDBBH®M 2$ 3 BKRHBNR
LRBNLOKDS@PTDDWHRSDCDROT¤RCDK@CDK@OQNOH@L@QB@

%H@S 

%H@S 

%H@S 

2D@S!DRODBH@K 

2D@S2ONQS2DQQ@ 
70

%TMC@C@DM MTDRSQ@BNKDBBH®MOQHU@C@CDř2$ 3DM1NC@IDŚ
G@HCNHMBNQONQ@MCN@¬NSQ@R@¬NCHEDQDMSDRLNCDKNR @KFTMNRCD
DKKNRLTXRHFMHƥB@SHUNR

2D@SE@LHKH@Q 

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

2D@S@LATKMBH@ 

2D@S 

2D@S- 

2H@S@%NQLHBGDSS@ 

SEAT en Rodaje

2D@S"@HBNX@CD

2D@SA@RSHCNQ 

2D@S 

2D@S$CDRB@ONS@AKD 
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2D@S 

2D@SROHCDQ 

2D@SDWONQS@BH®M 

2D@S 
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2D@SBNQSN 

2D@SDRODBH@KKTIN 

2D@SRONQS 

'HRO@MN KDLML@KKNQB@ 
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2D@S2@LA@ 

2D@S%TQ@"QNMN 

2D@SCHOKNLSHB 

2D@S1NMC@ 27 

SEAT en Rodaje

2D@SRONQS 

2D@S@LATKMBH@ 

Seat 124 2000 -1979-

2D@SHAHY@B@AQHN 
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2D@S1NMC@(,$2  

%H@S/@MC@1@HC 

2D@S3NKDCN/®CHTL 

2D@SHAHY@B@AQHN 


$RS@RHMFTK@QGHRSNQH@BNLHDMY@BNLNBNMRDBTDMBH@CDK@OTAKHB@BH®MDMK@QDUHRS@"NBGDR"KRHBNR
CDKLDRCDRDOSHDLAQDCDCDTM@QS¨BTKNƥQL@CNONQ|MFDK"@LONR SHSTK@CNř4MSDRNQNDMDK
A@QQHNCDK1@U@KCD!@QBDKNM@DMDKPTDRDQDK@S@A@KNRHMHBHNRCDLH@ƥBH®M@KBNKDBBHNMHRLNCDBNBGDR
BKRHBNRCDE@AQHB@BH®MM@BHNM@K DRODBH@KLDMSDCDK@L@QB@2$ 3
PTDK @QS¨BTKN RD CDS@KK@A@M K@R CHEDQDMSDR TMHC@CDR CD BNBGDR BKRHBNR CD E@AQHB@BH®M M@BHNM@K PTD DM
@PTDKLNLDMSNENQL@A@MO@QSDCDMTDRSQ@BNKDBBH®M GNXDMC¨@@LOKH@C@XLDINQ@C@

$K @QS¨BTKN FDMDQ@K UDM¨@ @BNLO@¬@CN CD NSQN @QS¨BTKN LNMNFQƥBN  DM DRSD B@RN ƥQL@CN ONQ TM
RDQUHCNQ SHSTK@CNřz$RDRSDDK2D@SLR@MSHFTNPTDRDBNMRDQU@Ś DRS@A@CDCHB@CN@TMNCDKNR2$ 3
CDMTDRSQ@BNKDBBH®M BNMBQDS@LDMSDK@TMHC@CBNMDKMµLDQNCDA@RSHCNQ  XEDBG@
CDE@AQHB@BH®MRDFµMƥBG@S¤BMHB@CDKCDITMHNCD@KPTDRDNSNQF@BNMEDBG@CD-NUHDLAQDCD
K@L@SQ¨BTK@CDƥMHSHU@!   CDROT¤RCDBHQBTK@QTMNRLDRDRBNML@SQ¨BTK@OQNUHRHNM@KCDENMCN
UDQCDLTXG@AHST@KDMDRS@¤ONB@
3@KXBNLNRDLTDRSQ@DMK@CNBTLDMS@BH®MNQHFHM@KCDDRS@TMHC@C2$ 3CD DRSDUDG¨BTKNDM
BTDRSH®MODQSDMDBH®DMNQHFDM@# 2HKUHNCDK QBN M@BHCNDMDM QQNMHY-@U@QQ@ #Q (MFDMHDQN(MCTRSQH@K #HQDBSNQS¤BMHBNXIDEDCDBNLOQ@RCD2$ 3DMDR@LHRL@¤ONB@
-NG@A¨@MSQ@MRBTQQHCNLRCDCNRC¨@RCDRCDK@CHRSQHATBH®MCDK@QDUHRS@DMKNRJHNRBNRBT@MCNDRS@MCN
@SDMCHDMCNTM@RBTDRSHNMDRHMLNAHKH@QH@RDMK@ONAK@BH®MCD/THFBDQC OQNUHMBH@CD&HQNM@ LDDMSQ®TM@
KK@L@C@DMLHSDK¤ENMNL®UHKCDK@PTDMNSDM¨@QDEDQDMBH@R DRCDBHQ@O@QDBDTMMµLDQNƥINBNMOQDƥINCD
!@QBDKNM@ODQNMNDKMNLAQD  KCDRBNMNBDQK@OQNBDCDMBH@CDKHMSDQKNBTSNQXC@CNPTDDM@PTDKOQDBHRN
LNLDMSNDRS@A@NBTO@CNCTCDTMNRHMRS@MSDRDMBNMSDRS@Q
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"@ADRD¬@K@QPTDSQ@RK@OTAKHB@BH®MCDK@QSHBTKNQDBHA¨HMMTLDQ@AKDRKK@L@C@RXLDMR@IDRCDEDKHBHS@BH®M @ONXNXRHLO@S¨@ONQKNPTDƥM@KLDMSDCDBHC¨@SDMCDQK@KK@L@C@BNMDKS¨OHBN
)@HLDz2HC¨F@LD
BSNRDFTHCNXSQ@RTMNRRDFTMCNRCDRHKDMBHN TM@L@RBTKHM@XRDQH@UNY LDOQDFTMS® #DK QBNz$RTRSDC
PTHDMLDG@QNA@CNDKBNBGD
/NQTMLNLDMSNODMR¤PTDDQ@/@AKN,NSNRNEQDBH¤MCNLDDKBNBGDCDK'NQLHFTDQN AQNL@R@O@QSDCDAN
BNMEDR@QPTDDMTMOQHLDQLNLDMSNLDPTDC¤A@RS@MSDCDRBNMBDQS@CNXPTDLHQD@BBH®METDTMS@MSN
DRB¤OSHB@ @TMPTD@KFNDMLHHMSDQHNQLDCDB¨@PTDMNRDSQ@S@A@CDMHMFTM@AQNL@CDL@KFTRSNRHMNCD
SNCNKNBNMSQ@QHN ONQKNPTDLHQDROTDRS@ETDTMS@SN@R¨
)@HLD/TDRK@UDQC@CB@A@KKDQN XNMNSDMFNBNMRS@MBH@CDG@ADQQNA@CNMTMB@M@C@@M@CHD  #DK QBN
/TDRXNBQDNPTDR¨ RNX2HKUHNCDK QBN
)@HLD_2HKUHNCDK QBNʖPT¤FQ@S@RNQOQDR@CNM2HKUHNDRTM@TS¤MSHBNGNMNQONCDQG@AK@QBNMTRSDCDMODQRNM@ RDO@PTDRTBNBGDDRSQDBHAHDMCNKNRLDINQDRBTHC@CNRDML@MNRCDMTDRSQNLDBMHBNXCDLHLHRLN DRLRLHGIHN1TA¤MPTDDRPTHDMKNG@BDBHQBTK@QQDFTK@QLDMSDKNSQ@S@BNLNRHETDQ@CDONQBDK@M@
#DROT¤RCDTM@AQDUDBG@QK@SDKDE®MHB@HMBHS¤@#NM2HKUHNCDK QBN@UHRHS@QMTDRSQ@BNKDBBH®MCDRD@SRDK
C¨@PTDLDINQKDUHMHDQ@X@R¨ETD SQ@MRBTQQHC@RTM@RRDL@M@RX@SQ@U¤RCD,@MDK&@QQHF@ QDBNMNBHCNODQHNCHRS@DGHRSNQH@CNQCDKLTMCNCDKLNSNQ #NM2HKUHNCDK QBNUHMN@UHRHS@QMTDRSQ@BNKDBBH®M

+NBHDQSNDRPTDDRODQ@LNRDKC¨@CDK@UHRHS@BNMFQ@MDMSTRH@RLN HMBKTRNMDQUHNRHRLN K@HCD@DQ@
DMBNMSQ@QMNRDKITDUDRCD,@XNCD RNAQDK@RGDMMTDRSQNO@QJHMFUHRHS@QK@BNKDBBH®MCDBNBGDR CDROT¤RUHRHS@QMTDRSQNLTRDNCDLHMH@STQ@RX@QBGHUNCNBTLDMS@KCD2$ 3 BG@QK@RXBNLDMS@QSDL@R
CD@PTDKK@2D@SCDKNR@¬NR O@Q@SDQLHM@QDKDMBTDMSQNDMDKQDRS@TQ@MSD+@'@A@M@LTXOQ®WHLN@
MTDRSQ@RHMRS@K@BHNMDRCNMCDONCDQCHREQTS@QCDTM@DROK¤MCHC@BNLHC@CDBNBHM@CDLDQB@CN
El 14 de Mayo de 2015, Silvio se reencontró, 57 años después de haberlo estrenado de nuevo frente a
frente con su coche

/NQƥMKKDF®DKC¨@ #DK QBNKKDF®BNMOTMST@KHC@CHMFKDR@ MNRNSQNR@BNLO@¬@CNRCD,@MDK&@QQHF@
X@KNDRSA@LNRDRODQ@MCN -NRCHQHFHLNRG@BH@MTDRSQNO@QJHMFXBNLDMY@LNRK@UHRHS@ONQDKOQHLDQR®S@MNUHDMCNKNRBNBGDRRHFTHDMCNµMHB@LDMSDDKNQCDMONQDKPTDDRS@A@MDRS@BHNM@CNR K@UHRHS@RDGHYNLTX
@LDM@ X DMSQDSDMHC@ DRODBH@KLDMSD BT@MCN MNR DMBNMSQ@LNR EQDMSD @ @KFTM@ CD K@R OQHLDQ@R TMHC@CDR
E@AQHB@C@RCDKDMK@PTD#DK QBNMNRBNMEDR@A@PTDBNLNIDEDCDBNLOQ@RCD@PTDKK@¤ONB@SDM¨@
RDQH@RCHƥBTKS@CDRO@Q@ONCDQKNB@KHY@Q BNLOQ@QX@BNOH@QSNCNRKNRBNLONMDMSDRXL@SDQH@KDRMDBDR@QHNR
O@Q@RTE@AQHB@BH®M @Q@Y®MCDTMHC@CDRONQC¨@ 3Q@MRBTQQHC@@KFNLRCDTM@GNQ@XG@AHDMCNKKDF@CN
@KRDFTMCNR®S@MNCDKNRSQDRPTDUHRHSA@LNRMNRDMBNMSQ@LNRBNMRTBNBGD GDCDBNMEDR@QPTD@DRS@R
@KSTQ@RCDK@QS¨BTKNSNC@U¨@LDQDRTKS@HLONRHAKDONCDQDWOQDR@QBNMO@K@AQ@RK@RRDMR@BHNMDRPTDUHUHLNR
DM@PTDKOQDBHRNLNLDMSN 2HKUHNRDQDDMBNMSQ® @¬NR
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10 curiosidades sobre el Espíritu del
Éxtasis de Rolls-Royce

¿Conoces la historia del mítico emblema de la marca de Goodwood?

2HMKTF@Q@CTC@R RDSQ@S@CDTMNCDKNRR¨LANKNRLRQDBNMNBHAKDRCDKLTMCNCDK@TSNL®UHK RHM®MHLNCDADKKDY@ KTIN DRSHKNXODQEDBBH®M '@AK@LNRCDK$RO¨QHSTCDKWS@RHR K@ODPTD¬@DRS@STHKK@PTDG@
@CNQM@CNDKEQNMS@KCDK@FQ@ML@XNQ¨@CDLNCDKNR1NKKR 1NXBDCTQ@MSDLRCDTMRHFKN XPTDKNRG@BD
QDBNMNBHAKDRCDTMUHRS@YN
3@LAH¤MBNMNBHC@BNLNŖ+@#@L@5NK@CNQ@ŗ DRSDDLAKDL@RDG@L@MSDMHCNHMU@QH@AKDCTQ@MSDFDMDQ@BHNMDR @KLDMNRDMK@RTODQƥBHD #DGDBGN @KNK@QFNCDKNR@¬NRDRS@DRBTKSTQ@G@DUNKTBHNM@CN @TMPTD
RT@RODBSNRD@DKLHRLN DMS¤QLHMNRCDE@AQHB@BH®M L@SDQH@KDR BNKNQDR  R¨PTDO@Q@R@ADQTMONBNLR
RNAQDDRSDR¨LANKNCDKKTINXK@DKDF@MBH@AQHSMHB@ GNXSDSQ@DLNRC@SNRBTQHNRNRCDKE@LNRN$RO¨QHST
CDKWS@RHR

10 curiosidades de la ‘Dama Voladora’
Ş4M@DRBTKSTQ@BNMLTBGNRMNLAQDR
Ş+@LNCDKN$KD@MNQ3GNQMSNM
Ş$LAKDL@NƥBH@KCD1NKKR 1NXBDCDRCD
Ş#HEDQDMBH@DMSQD3GD6GHRODQDQXDK$RO¨QHSTCDKWS@RHR
Ş%@AQHB@C@@L@MN
Ş$KOQNBDRNCDE@AQHB@BH®M
Ş#DOK@S@ CDNQN CDCH@L@MSDR
Ş$K$RO¨QHSTCDKWS@RHR@O@QDBDXCDR@O@QDBD
ŞŖ!K@BJ!@CFDŗ O@Q@@SQ@DQ@KOµAKHBNLRINUDM
Ş4MDLAKDL@PTDRDG@OQNGHAHCNU@QH@RUDBDR
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Una escultura con muchos nombres
#DSQRCDK@E@LNR@DRS@STHKK@HMFKDR@G@XTMDRBTKSNQS@LAH¤MHMFK¤R"G@QKDR2XJDR %TD¤KPTHDMHL@FHM®
XBQD®DK$RO¨QHSTCDKWS@RHR@OQHMBHOHNRCDKRHFKNO@R@CN 4M@DRBTKSTQ@PTD @CDLR G@SDMHCNLTBGNR
@ONCNR 2TOQHLDQMNLAQDETDŖ2OHQHSNE2ODDCŗDRO¨QHSTCDK@UDKNBHC@C RHAHDMDM$RS@CNR4MHCNRRDBNMNBDBNLNK@#@L@5NK@CNQ@NŖ%KXHMF+@CXŗ  UDBDRS@LAH¤MRDCDMNLHM@$LHKXNŖ2HKUDQ+@CXŗK@C@L@CD
OK@S@

La modelo: Eleanor Thornton

3NCNDLODY®BNMTM@DRBTKSTQ@CDAQNMBDCDMNLHM@C@Ŗ3GD6GHRODQDQŗ PTDETDDMB@QF@C@@"G@QKDR
2XJDRONQTMS@K)NGM2BNSS,NMS@FT 2XJDRSQ@A@I®BNLNHKTRSQ@CNQDMK@QDC@BBH®MCDK@QDUHRS@3GD"@Q
(KKTRSQ@SDC CDK@PTDDQ@CHQDBSNQ+NQC,NMS@FTCD!D@TKHDT
%TDDMBT@MCN+NQC,NMS@FTKDOHCH®@2XJDRPTDKDGHBHDQ@TM@DRS@STHKK@O@Q@CDBNQ@QK@O@QSDCDK@MSDQ@CDRT1NKKR 1NXBD $KDRBTKSNQQDBTQQH®@$KD@MNQ5DK@RBN3GNQMSNM DMSNMBDRRDBQDS@QH@CD
QDC@BBH®MCDK@QDUHRS@ O@Q@PTDKDRHQUHDQ@BNLNLNCDKN

(PEOHPDRƩFLDOGH5ROOV5R\FHGHVGH

2HK@DRS@STHKK@RDTR®ONQOQHLDQ@UDYBNLNS@O®MCDKQ@CH@CNQDMDKBNBGDCDTMGNLAQD +NQC,NMS@FT zB®LNKKDF®@1NKKR 1NXBD PTDKSHONDQ@LTX@LHFNCD"K@TCD)NGMRNMX"G@QKDR1NKKR CHQDBSNQDR
CDK@L@QB@ $RSNRG@A¨@MUHRSNDKSQ@A@INCD2XJDRDMDKBNBGDCDRT@LHFNXKDOHCHDQNMPTDGHBHDQ@KN
LHRLNO@Q@DKKNR XPTDCHRD¬@Q@TM@DRBTKSTQ@O@Q@CDBNQ@QSNCNRRTRBNBGDR
4M@RNKTBH®MPTD @CDLR RDQU¨@O@Q@@RDFTQ@QRDCDPTDRTRKTINRNR@TSNL®UHKDRMNSTUHDQ@MTM@S@O@ED@
O@Q@DKQ@CH@CNQ X@PTDDMK@¤ONB@RDTSHKHY@A@MSNCNSHONCDDLAKDL@R 2XJDRQDHMSDQOQDS®RTSHKLDMSD
Ŗ3GD6GHRODQDQŗXBQD®KNPTDRDBNMNBDBNLNDK$RO¨QHSTCDKWS@RHR
$KCHATINNQHFHM@KETDOQDRDMS@CNDKCDEDAQDQNCD ODQNO@Q@DMSNMBDR"G@QKDR1NKKRX@G@A¨@E@KKDBHCNDMTM@BBHCDMSDCD@UH®M DM RHDMCNK@OQHLDQ@U¨BSHL@LNQS@KCDMSQNCDK@1NX@K HQ%NQBD
AQHSMHB@
$MDRSDB@RN K@#@L@5NK@CNQ@MNDWSHDMCDRTR@K@R RHMNRTRAQ@YNR XDK@HQDO@QDBDƦTHQ@SQ@U¤RCDK@ƥM@
SDK@CDRTUDRSHCN

Diferencia entre The Whisperer y el Espíritu del Éxtasis

77

Curiosidades Rolls Royce

INDICADOR

+@DRS@ST@NQHFHM@KCDŖ3GD6GHRODQDQŗDRCHEDQDMSD@K@PTDBNMNBDLNR@BST@KLDMSD $M@PTDKK@ K@LTIDQ
SDM¨@TMCDCNDMK@ANB@ KNPTDC@KTF@Q@CHEDQDMSDRHMSDQOQDS@BHNMDR /@Q@@KFTMNRDUNB@K@DRSQDBG@
QDK@BH®MDMSQD$KD@MNQX+NQC,NMS@FT LHDMSQ@RPTDNSQNR@RDFTQ@MPTDDRTM@ENQL@CDHMRHMT@QKNRHKDMBHNRNPTDQDRTKS@A@DKLNSNQCD@PTDKKNRBNBGDR
$M 2XJDRBQD®TM@UDQRH®M@QQNCHKK@C@CDRT#@L@5NK@CNQ@O@Q@DKLNCDKN2ONQSR2@KNNM PTDS@LAH¤M@O@QDBH®CDROT¤RDMDK2HKUDQ6Q@HSGXDMDK2HKUDQ#@VMCDK@C¤B@C@CDKNR@¬NR $KD@MNQ ONQ
BHDQSN STUNTMSQFHBNƥM@K E@KKDBHDMCNBT@MCNDKA@QBNPTDK@KKDU®@K@(MCH@DMETDSNQODCD@CN
+@DRS@ST@Ŗ3GD6GHRODQDQŗDRS@BST@KLDMSDDWOTDRS@ ITMSN@LTBGNR$RO¨QHSTCDKWS@RHR DMDK,TRDN
-@BHNM@KCDK,NSNQDM!D@TKHDT @KRTQCD(MFK@SDQQ@

Fabricada a mano

#TQ@MSD RTR OQHLDQNR @¬NR CD DWHRSDMBH@  B@C@ ƥFTQHS@ DQ@ E@AQHB@C@ @ L@MN ONQ 2XJDR X ONQ RT
GHI@)NRDOGHMD ,NKCD@QNM HMRBQHAHDQNMXSDQLHM@QNMODQRNM@KLDMSDB@C@$RO¨QHSTCDKWS@RHRG@RS@DK@¬N

PTDKK@DRBTKSTQ@NQHFHM@KLDC¨@OTKF@C@R DKDPTHU@KDMSD@ BDMS¨LDSQNRCD@KSTQ@ XDRS@A@BG@O@C@DMOK@S@  GNQ@ MNNARS@MSD DRS@ƥFTQ@LHCD@ODM@ROTKF@C@R DRCDBHQ  BDMS¨LDSQNR

El proceso de fabricación

$K$RO¨QHSTCDKWS@RHR@GNQ@KNOQNCTBDTM@BNLO@¬¨@CD2NTSG@LOSNM DM(MFK@SDQQ@ $KOQNBDRN 
K®FHB@LDMSD RDG@LNCDQMHY@CN @TMPTDRDRHFTDTSHKHY@MCNK@S¤BMHB@CDLNKCDN@K@BDQ@ODQCHC@LDCH@MSDTMLNKCDCDBDQ@ BNLNDMK@¤ONB@CD2XJDRXRTGHI@)NRDOGHMD
+NRCHEDQDMSDRO@RNRBNMRHRSDMDMCHRD¬@QCHFHS@KLDMSDDK$RO¨QHSTCDKWS@RHRXBQD@QTM@HL@FDM#ODQEDBS@CDKLHRLN "NMDRSNRDE@AQHB@TMLNKCD QDSNB@CNONQDRODBH@KHRS@RBNMBTBGHKK@RDWSQDL@C@LDMSD
ƥM@R X¤RSDRDTSHKHY@CDROT¤RO@Q@OQNCTBHQTMLNCDKNCDBDQ@CDK@ƥFTQHS@ PTDRHQUDBNLNLNKCDONRHSHUNXKTDFNRDBTAQDBNMBDQLHB@
4M@UDYDRS@B@O@RDRDB@ K@BDQ@HMSDQHNQRDCDQQHSDXRDQDDLOK@Y@ONQ@BDQNHMNWHC@AKDETMCHCN @TM@
SDLODQ@STQ@CD FQ@CNRBDMS¨FQ@CNR 4M@UDYDK@BDQNRDG@DMEQH@CN DKLNKCDRD@AQDXK@E@LNR@
DRS@STHKK@DLDQFDCD¤K  TM@R¨ DKOQNBDRNSNC@U¨@MNDRSSDQLHM@CN X@PTDRDTSHKHY@TM@S¤BMHB@KK@L@C@
ŖODDMHMFŗO@Q@RTODQEDBBHNM@LHDMSN
#DOK@S@ CDNQN CDCH@L@MSDR
&Q@BH@R@RTCDO@QS@LDMSNCDODQRNM@KHY@BH®MN!DRONJD 1NKKR 1NXBDODQLHSD@RTRBKHDMSDRBQD@QTMBNBGDµMHBN BNMCDS@KKDR@LDCHC@ $MDKB@RNCDK$RO¨QHSTCDKWS@RHR G@XLTBG@RNOBHNMDR HMBKTXDMCNOK@S@
R®KHC@ TM@DRS@STHKK@HKTLHM@C@PTDX@MNDRSCHRONMHAKDDM$TQNO@NHMBKTRNTM@CDNQNCDPTHK@SDR
$M   DK INXDQN ,NT@V@C BQD® HMBKTRN TM@ ƥFTQHS@ QDUDRSHC@ CD CH@L@MSDR  BTXN U@KNQ @RBDMC¨@ @
 C®K@QDR DRCDBHQ TMNR DTQNR@KB@LAHN@BST@K

El Espíritu del Éxtasis aparece y desaparece
$K$RO¨QHSTCDKWS@RHRS@LAH¤MDRLTXONOTK@QDMSQDK@CQNMDRXB@Y@CNQDRCDQDBTDQCNR BNLNNBTQQDBNM
NSQNRDLAKDL@R BNLNDKCD,DQBDCDR !DMY $MDRSDB@RN 1NKKR 1NXBDDMBNMSQ®TM@RNKTBH®M PTDBNMRHRSD
DMLNMS@QK@DRBTKSTQ@RNAQDTM@A@RDBNMLTDKKDR PTDODQLHSDDRBNMCDQK@XG@BDQK@CDR@O@QDBDQCDMSQN
CDK@O@QQHKK@CDKLNCDKN CDL@MDQ@PTDMNPTDCD@K@KB@MBDCDBT@KPTHDQHMCDRD@AKD  BST@KLDMSDRD
SQ@S@CDTMLDB@MHRLN@TSNLSHBN
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Curiosidades Rolls Royce

‘Black Badge’ para atraer al público más joven
$MDUNKTBH®MBNMRS@MSD DK$RO¨QHSTCDKWS@RHR@O@QDBH®ONQOQHLDQ@UDYUDRSHCNCDMDFQNDM O@Q@K@R
UDQRHNMDRŖ!K@BJ!@CFDŗCDK6Q@HSGXDK#@VM 3NCNRKNRBQNL@CNRDWSDQHNQDRCDKBNBGDG@MRHCNSD¬HCNRCD
MDFQN BNLNO@QSDCDKCDRDNCD&NNCVNNCCDQDITUDMDBDQRTA@RDCDBKHDMSDR
Un emblema que se ha prohibido varias veces
$MKNRµKSHLNRC¨@RGDLNRR@AHCNPTDDK$RO¨QHSTCDKWS@RHR PTDRDNEQDB¨@BNLNNOBH®MDMTM@UDQRH®M
QDSQNHKTLHM@C@ G@RHCNOQNGHAHCNONQK@4MH®M$TQNOD@CDAHCN@K@řBNMS@LHM@BH®MUHRT@KŚ $RSNNAKHF@@K@
L@QB@@DKHLHM@QK@NOBH®MCDRTB@SKNFNDTQNODN ODQNS@LAH¤M XRNAQDSNCN @B@LAH@QONQTM@UDQRH®M
BNMUDMBHNM@KB@C@TM@CDDRS@RDRS@STHKK@RKTLHMNR@RX@UDMCHC@R
#HBGNDRSN MNDRK@OQHLDQ@UDYPTDRDOQNG¨ADDK$RO¨QHSTCDKWS@RHR $MKNR@¬NR @KFTMNRO@¨RDRHMSDMS@QNMOQNGHAHQDKTRNCDK@#@L@5NK@CNQ@ONQQ@YNMDRCDRDFTQHC@C $M2THY@ ONQDIDLOKN MNRDODQLHS¨@
@KNRBKHDMSDRLNRSQ@QKNDM@ARNKTSN XBT@MCNQDBHA¨@MRTBNBGD KNFT@QC@A@MDMK@FT@MSDQ@
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NASCAR: Siglas de National Association for Stock Car Auto Racing que es el organismo de EE.UU. encargado de reglamentar las competiciones deportivas de turismos y vehículos derivados de coches de producción.
NATS: Sistema antirrobo con inmovilizador electrónico del motor de Nissan. Para Ford es PATS.
NCAP: Siglas de European New Car Assessment Progman que es un organismo creado para controlar y normaliza un tipo de test de choque
utilizado en la Unión Europea.
Neumáticos lisos: Conocidos también con el nombre inglés de slick. Se trata de neumáticos para usar en asfalto seco y que carecen de
DBOBMFTQBSBFWBDVBSFMBHVB%FFTUBGPSNBEJTQPOFOEFNBZPSTVQFSƋDJFEFDPOUBDUPDPOFMTVFMPBMBWF[RVFBVNFOUBMBSJHJEF[EFMB
banda de rodadura al no ser cortada por los canales de evacuación. Se emplean solamente en competición y el compuesto de su banda de
rodadura puede variar en sus características. Se consigue neumáticos más duros para aguantar mejor las altas temperaturas y aumentar su
duración. O neumáticos más blandos para mejorar el agarre al suelo con bajas temperaturas a costa de una menor duración. En neumáticos
de calle, la pérdida del dibujo supone también la pérdida de la goma con mayor adherencia, resultando una situación de alto riesgo.
NHTSA: Siglas de National Highway Safety Administration que es un organismo de EE.UU. que se dedica al control de la seguridad del
US ƋDPFODBSSFUFSBZRVFBDU¹BFOUPEPTMPTFTUBEPT%FQFOEFEJSFDUBNFOUFEFM%FQBSUBNFOUPEF5SBOTQPSUFTZTFFODBSHBBWFSJƋDBSMB
aplicación de las reglamentaciones de seguridad vial.
Normas ACEA: Normas de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. Es un organismo creado para controlar entre otras
DPTBTMPTOJWFMFTEFDBMJEBEEFMPTMVCSJDBOUFTVUJMJ[BEPTFOMPTBVUPN²WJMFTFVSPQFPT&TUBOVFWBDMBTJƋDBDJ²OSFFNQMB[BBMBBOUJHVB$$.$
que corresponde la A con los motores ligeros de gasolina, la B para los motores Diésel ligeros y E para los motores Diésel pesados.
Normas API: Normas del American Petroleum Institute. Se utilizan para determinar los niveles de calidad exigidos a los lubricantes destiOBEPTBMPTNPUPSFTEFBVUPN²WJMFTOPSUFBNFSJDBOPT-BDMBTJƋDBDJ²OTFSFBMJ[BQPSEPTMFUSBT MBQSJNFSBJOEJDBTJFMNPUPSFTHBTPMJOB 4 
P%J¨TFM $ -BTFHVOEBMFUSBJOEJDBFMOJWFMBMDBO[BEPQPSPSEFODSFDJFOUFTFH¹OFMBCFDFEBSJP
Número de bastidor: /¹NFSP¹OJDPRVFEJTQPOFDBEBWFI¬DVMPZRVFMPJEFOUJƋDBEFGPSNBJOFRV¬WPDB4FVUJMJ[BUBOUPQPSFMGBCSJDBOUF
DPNPQPSMPTPSHBOJTNPTPƋDJBMFTQBSBFGFDUPTMFHBMFT
Número de metano:6UJMJ[BEPFOMPTDPNCVTUJCMFTQBSBDMBTJƋDBSMPTTFH¹OTVUFNQFSBUVSBEFJOƌBNBDJ²O&MO¹NFSPTFPCUJFOFEFDPNQBSBSFMQVOUPEFJOƌBNBDJ²OEFVODPNCVTUJCMFDPOFMQVOUPEFJOƌBNBDJ²OEFVOBNF[DMBDPOVOQPSDFOUBKFEFDFUBOPZEFBMGBNFUJMOBGUBMJOB6ODPNCVTUJCMFDPOO¹NFSPEFDFUBOPJOEJDBRVFTVJOƌBNBDJ²OTFQSPEVDFFOFMNJTNPQVOUPRVFVOBNF[DMBEFQBSUFT
EFDFUBOPQPSEFBMGBNFUJMOBGUBMJOB$VBOUPNBZPSTFBFMO¹NFSPEFDFUBOPN TBMUPFTFMNPNFOUPEFJOƌBNBDJ²OEFMDPNCVTUJCMFZ
más se puede subir la relación de compresión.
Número de octano:6UJMJ[BEPFOMPTDPNCVTUJCMFTQBSBDMBTJƋDBSMPTTFH¹OTVUFNQFSBUVSBEFJOƌBNBDJ²O&MO¹NFSPTFPCUJFOFEFDPNQBSBSFMQVOUPEFJOƌBNBDJ²OEFVODPNCVTUJCMFDPOFMQVOUPEFJOƌBNBDJ²OEFVOBNF[DMBDPOVOQPSDFOUBKFEFJTPDUBOPZEFFQUBOP6O
DPNCVTUJCMFDPOO¹NFSPEFPDUBOPJOEJDBRVFTVJOƌBNBDJ²OTFQSPEVDFFOFMNJTNPQVOUPRVFVOBNF[DMBEFQBSUFTEFJTPDUBOP
QPSEFFQUBOP$VBOUPNBZPSTFBFMO¹NFSPEFPDUBOPN TBMUPFTFMNPNFOUPEFJOƌBNBDJ²OEFMDPNCVTUJCMFZN TTFQVFEFTVCJSMB
relación de compresión.
NVCS: Siglas de Nissan Valve Timing Control System, que es el nombre que Nissan utiliza en sus sistemas de distribución variable.

80

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

GLOSSARI

Orden de encendido: Secuencia utilizada para establecer el momento de realizar la combustión en los cilindros de un motor. Este orden
se establece de forma que la fuerza que tiene que soportar el cigüeñal se realice de la forma más homogénea posible. Evitando en todo lo
posible que las combustiones se produzcan en cilindros adyacentes, o que puedan aparecer interferencias entre las fases de admisión o esDBQFEFWBSJPTDJMJOESPT4FH¹OFMO¹NFSPEFDJMJOESPTZMBEJTQPTJDJ²OBEPQUBEBFOFMNPUPSTFVUJMJ[BVOEFUFSNJOBEPPSEFOEFFODFOEJEP
O’ring: Denominación que recibe la unión entre dos conductos a través de una conexión con una junta tórica. Consiste en un cilindro hueco
donde se introduce otro cilindro pero con diámetro exterior más pequeño. Entre los dos elementos y para evitar fugas se coloca una junta
tórica, que es un anillo de goma que se deforma para adaptarse al espacio que queda entre las dos piezas de la unión. Se suele utilizar en la
mayor parte de las uniones entre los elementos de los equipos de aire acondicionado. Se recomienda emplear juntas tóricas nuevas cada
vez que se desmonta y se monta una unión de este tipo.
Overboost: Denominación que recibe un aumento de la presión de soplado del turbocompresor durante un breve espacio de tiempo. Se
utiliza para aumentar la potencia del motor durante fuertes aceleraciones. Se consigue actuando sobre la válvula de regulación de presión
en la admisión de los motores sobrealimentados.
Overdrive: Denominación que recibe un dispositivo colocado a la salida de la caja de cambios y que conseguía una relación de cambio
muy larga. El sistema consiste en un nuevo tren de engranajes que se utilizaba en los vehículos norteamericanos para poder circular en
carretera con el motor muy bajo de vueltas. Este sistema se dejó de emplear cuando los vehículos incorporaron la caja de cambios de cinco
velocidades.
1BSFTQFD¬ƋDPRelación existente entre el par máximo que desarrolla un motor y su cilindrada. Se
JOEJDBDPNPFMQBSRVFEFTBSSPMMBFTFNPUPSQPSDBEBMJUSPEFDJMJOESBEB&MNBZPSQBSFTQFD¬ƋDPDPSresponde a los motores turbodiesel de gran cilindrada.
Par motor: Es la capacidad de un motor para realizar un trabajo. El par indica la fuerza a una determinada distancia que se puede obtener a la salida del cigüeñal de un motor. El par máximo se produce
cuando el llenado del cilindro es óptimo, obteniéndose el mayor rendimiento del combustible que
TFJOUSPEVDFBMNPUPS&MQBSN YJNPTFNJEFFO/FXUPOQPSNFUSP TJTUFNBJOUFSOBDJPOBM BVORVF
UBNCJ¨OFTU NVZEJGVOEJEPMPTLJMPQPOEJPTQPSNFUSP-PRVFTJHOJƋDBRVFVONPUPSDPO/N
QVFEFEFTBSSPMMBSVOBGVFS[BEF/FXUPOBQMJDBEBBVOBEJTUBODJBEFVONFUSPEFTEFFMDFOUSPEFM
DJH»F°BM-BDVSWBEFQBSTFPCUJFOFEFSFQSFTFOUBSHS ƋDBNFOUFFMQBSNPUPSJOTUBOU OFPFODBEB
O¹NFSPEFSFWPMVDJPOFT
Paralelogramo deformable: Tipo de suspensión utilizado en los vehículos más deportivos. Consiste
en sujetar el buje de la rueda a través de dos triangulaciones paralelas y superpuestas. Una colocada
entre la parte baja del buje y la carrocería y otra colocada entre la parte superior del buje y la carroDFS¬B&MDPOKVOUPGPSNBVOQBSBMFMPHSBNPEFDVBUSPMBEPTƋKPTQFSPRVFQVFEFWBSJBSFM OHVMPFOUSF
ellos. El resorte y el amortiguador se suelen colocar en diagonal entre el buje y la carrocería. Tiene la
WFOUBKBRVFNBOUJFOFMBTVQFSƋDJFEFSPEBEVSBEFMBSVFEBTJFNQSFQBSBMFMBBMTVFMP1FSPOFDFTJUB
más espacio y su fabricación y colocación más costosa.
PDC: Siglas de Park Distance Control que es la denominación de los sistemas de ayuda al conductor
cuando se realizan maniobras de aparcamiento. Utilizan sensores en los paragolpes que detectan la
QSPYJNJEBEEFPCTU DVMPTFJOGPSNBOBMDPOEVDUPSQPSNFEJPEFTF°BMFTBD¹TUJDBTEFTVQSPYJNJEBE
Cuanto más cerca está el obstáculo, mayor es la frecuencia del sonido emitido.
Periodo: Tiempo necesario para que se produzca un ciclo completo. Se mide en segundos. Es la inWFSTBEFMBGSFDVFODJB O¹NFSPEFDJDMPTQPSTFHVOEP &MQFSJPEPFTFMUJFNQPOFDFTBSJPQBSBRVFFM
cigüeñal complete una vuelta.
Petróleo.F[DMBEFIJESPDBSCVSPT IJES²HFOPZDBSCPOP RVFTFPCUJFOFEFMBOBUVSBMF[BZRVFMVFHP
FTSFƋOBEPQBSBMBPCUFODJ²OEFDPNCVTUJCMFT MVCSJDBOUFTZNBUFSJBTQSJNBTQBSBMBGBCSJDBDJ²OEF
QM TUJDPTZPUSPTDPNQVFTUPT&MQSPDFTPEFSFƋOBEPTFSFBMJ[BQPSNFEJPEFVOBEFTUJMBDJ²OGSBDDJPnada y consiste en calentar el petróleo en una columna de fraccionamiento y que a diferentes alturas
salen los productos al condensarse a una determinada temperatura.
Pick up: Denominación utilizada en los vehículos que disponen de habitáculo para los pasajeros y de
[POBEFDBSHBEFTDVCJFSUB&MO¹NFSPEFBTJFOUPTFOMBDBCJOBQVFEFWBSJBSEFTEFEPTIBTUBDJODP4V
tamaño se encuentre entre los cuatro metros y medio y los seis metros. Está destinado casi exclusivamente al mercado de EE.UU. aunque empieza a tener aceptación en Europa. Se conoce también con
esta denominación al sensor utilizado en las motocicletas para informar a la centralita del encendido
del momento ideal de saltar la chispa en la bujía.
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Pila de combustible: A juzgar por los proyectos de desarrollo de la mayoría de los grandes fabricantes de automóviles, parece que los
vehículos dotados de pilas de combustible serán una realidad en muy poco tiempo. Se trata de acoplar al vehículo una especie de central
química en miniatura en la que se desarrolla un proceso de electrólisis inversa, es decir, se hace reaccionar oxígeno e hidrógeno para producir la electricidad necesaria para alimentar un motor eléctrico, eliminando así el problema actual de los coches eléctricos, que es el de la
escasa autonomía de sus baterías. El oxígeno necesario para la reacción se toma directamente del aire, mientras que el hidrógeno se puede
suministrar puro, o bien obtenerlo de la combustión de gasolina o metanol, que produce hidrógeno y otros subproductos fáciles de tratar
FODBUBMJ[BEPSFTFTQFDJBMFT4FFODVFOUSBOFOGBTFEFEFTBSSPMMP4FUSBUBEFSFEVDJSFMUBNB°P UPEBW¬BPDVQBONVDIPFTQBDJP ZCBKBSMBT
UFNQFSBUVSBTEFGVODJPOBNJFOUP RVFFTU OQPSFODJNBEFMPTHSBEPT
Pistón: Elemento móvil del motor de explosión alternativo que se encarga de comprimir la mezcla, cerrar la cámara de combustión por la
parte inferior y de recoger la energía desarrollada durante la expansión de los gases quemados. Se conecta al cigüeñal a través del bulón y
de la biela. En su periferia dispone de varios segmentos que se encargan de mantener la cámara de combustión estanca con el cilindro. El
pistón trabaja a altas temperaturas al estar en contacto con los gases quemados y necesita ser refrigerado, normalmente a través del aceite
del sistema de lubricación. En los motores de dos tiempo se refrigera en parte con los gases frescos que viene de la admisión. Se fabrican en
aleaciones de aluminio y luego se mecanizan para conseguir un peso y unas dimensiones muy ajustadas. En los motores de competición se
fabrican de almunia forjado que consigue reducir el peso para un misma resistencia mecánica. El pistón se divide en la cabeza y la falda. La
cabeza es la parte superior y la falda se encarga de alojar al bulón y guiar al pistón en su recorrido por dentro del cilindro.
Plataforma: Es la parte baja de la carrocería que sirve de estructura a todo el vehículo. En la plataforma quedan sujetos las bancadas de
la suspensión, el motor, la transmisión y dirección, principalmente. Una misma plataforma puede ser utilizada por varios modelos de esta
forma, una vez puesto a punto el comportamiento de una plataforma, el coste se reparte para muchos más vehículos. Lo mismo sucede
con las piezas utilizadas, es lo que se llama economía de escala. El grupo Volkswagen utiliza sus plataformas en las diferentes marcas que
UJFOF-BQMBUBGPSNBQFRVF°BTFVUJMJ[BFOFM1PMP *CJ[BZ$²SEPCB RVFTFS SFOPWBEBDPOMBVUJMJ[BEBQPSFM'BCJB -BQMBUBGPSNBNFEJBOB
la utiliza la utilizan el Leon, Toledo, Octavia, A3, Golf, Bora. La plataforma mayor es la mediana ligeramente alargada y es empleada por el
"Z1BTTBU-BDBSSPDFS¬BRVFTJHVFBMBQMBUBGPSNBFTNPEJƋDBEBQBSBEJGFSFODJBSDMBSBNFOUFMPTEJGFSFOUFTWFI¬DVMPT
Portón/PNCSFEFMBQJF[BRVFDJFSSBMBQBSUFUSBTFSBEFMPTWFI¬DVMPTEFEPTWPM¹NFOFTPTJONBMFUFSPEJGFSFODJBEP&TUBQJF[BDPOUJFOF
la luna trasera y báscula en la parte trasera del techo.
Post-inyección: Inyección de combustible en los motores Diésel que se realiza en los motores con retraso al punto muerto superior del
pistón. Esta inyección aporta un combustible que no puede quemarse en el interior del cilindro por falta de tiempo y de oxígeno cerca. El
combustible se quema durante la fase de escape, elevando considerablemente la temperatura de estos gases durante su salida a la atmósfera. Este tipo de inyección se emplea para elevar la temperatura de funcionamiento de catalizador y facilitar su regeneración. Solamente
MPTOVFWPTTJTUFNBEFJOZFDDJ²O%J¨TFMEFDPOEVDUP¹OJDPEPUBEPTEFDBUBMJ[BEPSSFHFOFSBUJWPQVFEFOVUJMJ[BSFTUFTJTUFNB-BQPTUJOZFDDJ²OTPMBNFOUFBDU¹BEVSBOUFVOUJFNQPQBSBNBOUFOFSFMCVFOFTUBEPEFMDBUBMJ[BEPS GVFSBEFFTUBGVODJ²OOPBDU¹B
Potencia$BOUJEBEEFUSBCBKPSFBMJ[BEBFOVOBVOJEBEEFUJFNQP-BQPUFODJBEFVONPUPSTFNJEFFODBCBMMPTEFWBQPS $7 PFOLJMPWBUJPT
,X FOFMTJTUFNBJOUFSOBDJPOBM4FPCUJFOFEFNVMUJQMJDBSFMQBSNPUPSQPSFMO¹NFSPEFSFWPMVDJPOFTZBKVTUBSMBTVOJEBEFT-BQPUFODJB
máxima se obtiene a un régimen superior que el par máximo. Se compensa el peor llenado del cilindro con una mayor cantidad de explosiones por minuto.
1PUFODJBFTQFD¬ƋDB: Es la relación entre la potencia máxima obtenida de un motor y su cilindrada. Se utiliza para comparar el rendimiento
FOMPTNPUPSFTDPOEJGFSFOUFDJMJOESBEB-BNBZPSQPUFODJBFTQFD¬ƋDBTFPCUJFOFEFMPTNPUPSFTEFQFRVF°BDJMJOESBEBRVFQVFEFOHJSBSNVZ
BMUPTEFWVFMUBT&OUSFMPTBVUPN²WJMFTTFIBMMFHBEPIBTUBMPT$7ZMPT$7QPSMJUSP NJFOUSBTRVFFONPUPDJDMFUBTTFSP[BOMPT
$7MJUSPQBSBMPTNPUPSFTEFDVBUSPUJFNQPTZMPT$7MJUSPQBSBMPTNPUPSFTEFEPTUJFNQPT
Potenciómetro: Elemento eléctrico que permite variar su resistencia al paso de la corriente eléctrica en función de la posición del cursor.
Este elemento se utiliza para informar a las centralitas electrónicas de la posición de elementos que pueden moverse. Se suele emplear para
EFUFDUBSMBQPTJDJ²OEFMBDFMFSBEPS EFMBNBSJQPTB EFMEPTJƋDBEPSEFDPNCVTUJCMF CPNCBT%J¨TFM EFMBBQFSUVSBEFW MWVMBT FUD
Pre-mezcla: En los motores de dos tiempos se tiene que introducir aceite al cárter a través del sistema de admisión. El sistema de pre-mezcla consiste en añadir el aceite al combustible en la proporción adecuada para que luego entre al motor a través de la mezcla realizada en el
carburador. Este sistema ha dejado de utilizarse en las motocicletas de dos tiempos y solamente se utiliza en pequeña maquinaria agrícola
DPSUBD¨TQFE TJFSSBT FUD PFONPUPDJDMFUBTEFEPTUJFNQPTEFTUJOBEBTBDPNQFUJDJ²O
Pre-mix: Denominación utilizada para hacer referencia a los sistemas de Premezcla.
Pre-encendido/PNCSFRVFSFDJCFMBJOƌBNBDJ²OEFMBNF[DMBFOMBD NBSBEFDPNCVTUJ²OBOUFTRVFTFQSPEV[DBFMTBMUPEFMBDIJTQBFO
la bujía. El preencendido está causado por puntos calientes en la cámara de combustión por acumulación de carbonilla en rincones o en la
DBCF[BEFMQJTU²O5BNCJ¨OQVFEFFTUBSDBVTBEPQPSVOBCVK¬BRVFUSBCBKFEFNBTJBEPDBMJFOUF HSBEPU¨SNJDPJOBEFDVBEP &TUBTJUVBDJ²O
puede originar un rápido deterioro del motor al crearse contrapresiones sobre la cabeza del pistón antes de alcanzar el punto muerto superior al quemarse el combustible. Se puede detectar fácilmente al quitar el contacto y notar que el motor no se detiene inmediatamente,
sino que gira unas pocas vueltas más.
Presión media efectiva (p.m.e.): Es la media de todas las presiones instantáneas que se producen en la fase de combustión y expansión
de los gases dentro del cilindro. La presión media está en función del llenado del cilindro y del aprovechamiento del combustible que se
JOUSPEVDFBMNPUPS-BGVFS[BPCUFOJEBFODBEBDJMJOESPTFPCUJFOFNVMUJQMJDBOEPMBQSFTJ²ONFEJBQPSMBTVQFSƋDJFEFMBDBCF[BEFMQJTU²O 
y junto con la palanca de las muñequillas del cigüeñal determinan el par motor. La presión media se mide en kilopondios por centímetro
DVBESBOEPPFO/FXUPOQPSNFUSPDVBESBEP TJTUFNBJOUFSOBDJPOBM 
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Presostato: Interruptor eléctrico accionado mediante presión. Se emplean para encender el testigo de presión de aceite cuando no alcanza
un determinado valor. También se emplean en los equipos de aire acondicionado para controlar el accionamiento del compresor en función
de las presiones en el circuito del refrigerante. De esta forma no permite el accionamiento del compresor cuando la presión es muy baja
GBMUBEFSFGSJHFSBOUF PNVZBMUB FYDFTPEFSFGSJHFSBOUFPƋMUSPPCTUSVJEP 
Prestaciones: Denominación que normalmente se utiliza para hacer mención de las cualidades que posee un vehículo ante la aceleración,
frenada, velocidad máxima, etc.
Proteger contra la corrosión: En relación a los lubricantes es la acción de mantener las piezas del interior del motor en contacto con el
aceite sin ataques de los elementos originados durante la combustión.
PRS: Sistema de pedales retráctiles de Opel. Los pedales del freno y del embrague se desenganchan automáticamente a un nivel de impacto
predeterminado para proteger de daños los pies y la parte baja de las piernas del conductor en caso de colisión.
Prueba de choque (Crash-test): Test o ensayos destructivos que se realizan sobre un vehículo para comprobar que su estructura es capaz
EFSFTJTUJSVOEFUFSNJOBEPJNQBDUP&TUBTQSVFCBTQVFEFOTFSEFDBS DUFSPCMJHBUPSJP QBSBIPNPMPHBSVOWFI¬DVMPBOUFMPTPSHBOJTNPTPƋDJBMFT PWPMVOUBSJBT QBSBNFKPSBSMBTFHVSJEBEEFVOWFI¬DVMPQPSFODJNBEFMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMBTOPSNBT 4FSFBMJ[BOJNQBDUBOEPVO
vehículo y un objeto, aunque algunos fabricantes realizan choques entre vehículos. También se realizan pruebas de impactos laterales y de
vuelcos. Durante el choque se utilizan multitud de sensores y cámaras para poder realizar un estudio del comportamiento de la estructura
del vehículo y de los ocupantes del mismo. Luego se comprueba las posibles lesiones de los ocupantes, la resistencia de la estructura ante el
HPMQF MBBQFSUVSBEFMBTQVFSUBTZMBJODMVTJ²OEFPCKFUPTFOFMIBCJU DVMP EJSFDDJ²O QFEBMFT NPUPS USBOTNJTJ²O FOUSFPUSPT
Punta-tacón: Expresión utilizada para nombrar el accionamiento del acelerador y del freno con el mismo pie. Se realiza para dar un golpe
de gas cuando se reducen marchas o para mantener el motor traccionando mientras se reduce ligeramente la velocidad con el freno. Se
puede realizar con la punta del pie sobre los dos pedales o con la punta del pie sobre uno de ellos y el tacón sobre el otro. Es una técnica que
FYJHFHSBOEFTUSF[BBMDPOEVDUPSZRVFOPFTSFDPNFOEBCMFVUJMJ[BSFODPOEVDDJ²OBCJFSUB OPIBDFGBMUBDBNCJBSUBOEFQSJTB ZMPTQFEBMFT
están diseñados de otra forma.
Punto de combustión&OSFMBDJ²OBMPTMVCSJDBOUFTJOEJDBMBUFNQFSBUVSB QPSFODJNBEFMQVOUPEFJOƌBNBDJ²O BMBRVFFMBDFJUFDPOUJO¹B
BSEJFOEPQPSMPNFOPTEVSBOUFDJODPTFHVOEPT-BQSVFCBTFSFBMJ[BTFH¹OMBOPSNB"45.%
Punto de congelación: En relación a los lubricantes es la mínima temperatura a la que un aceite mantiene todavía sus propiedades de
ƌVJEF[1BSBNFKPSBSFMBSSBORVFFOGS¬P FTUFQVOUPUFOES¬BRVFTFSMPN TCBKPQPTJCMF-BQSVFCBTFSFBMJ[BTFH¹OMBOPSNB"45.%
1VOUPEFJOƌBNBDJ²O: En relación a los lubricantes es la temperatura hasta la que se puede calentar un aceite sin peligro que puede inƌBNBSTF BQBSJDJ²OEFVOGPHPOB[P FOQSFTFODJBEFVOBMMBNBMJCSF-BQSVFCBTFSFBMJ[BTFH¹OMBOPSNB"45.% DVBOEPTFIBDFFO
recipiente abierto.
Punto muerto inferior (PMI): Situación que alcanza el pistón cuando cambia de sentido descendente a sentido ascendente en su dirección.
En ese momento la velocidad del pistón es cero, y el volumen del cilindro máximo. En este punto el pistón está en la parte más baja de su
SFDPSSJEP&OVODJDMPDPNQMFUPEFVONPUPSEFDVBUSPUJFNQPTTFBMDBO[BOEPTQVOUPTNVFSUPTJOGFSJPSFT6OPBMƋOBMJ[BSMBGBTFEFBENJTJ²OZFMPUSPDVBOEPƋOBMJ[BMBGBTFEFFYQBOTJ²O
Punto muerto superior (PMS): Situación que alcanza el pistón cuando cambia de sentido ascendente a sentido descendente en su dirección. En ese momento la velocidad del pistón es cero, y el volumen del cilindro mínimo. En este punto el pistón está en la parte más alta de
TVSFDPSSJEP&OVODJDMPDPNQMFUPEFVONPUPSEFDVBUSPUJFNQPTTFBMDBO[BOEPTQVOUPTNVFSUPTTVQFSJPSFT6OPBMƋOBMJ[BSMBGBTFEF
DPNQSFTJ²OZFMPUSPBMƋOBMJ[BSMBGBTFEFFTDBQF
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Radiador: Elemento utilizado en los motores refrigerados por líquido para realizar el intercambio de calor entre el líquido refrigerante y la
atmósfera. Está formado por dos depósitos unidos por un panel de pequeños conductos. El agua caliente entra al radiador por un depósito
y tiene que pasar al otro depósito a través de los pequeños conductos del panel a los que cede el calor porque están más fríos. El aire de la
marcha atraviesa el panel por la parte exterior de los conductos y recoge el calor de éstos, volviendo a bajar su temperatura. El agua al llegar
al otro depósito a perdido parte de su calor y su temperatura a descendido. Se fabrican de cobre o aluminio, aunque también se utilizan
materiales plásticos para fabricar los depósitos. Los radiadores utilizados en los circuitos de lubricación para enfriar el aceite se basan en
el mismo principio.
Ralentí/¹NFSPEFSFWPMVDJPOFTQPSNJOVUPN¬OJNPBRVFTFBKVTUBVONPUPSQBSBNBOUFOFSTVGVODJPOBNJFOUPEFGPSNBFTUBCMFBVORVF
OPTFFTU¨BDDJPOBOEPFMBDFMFSBEPS&MSBMFOU¬QVFEFTFSNPEJƋDBEPTFH¹OMPTDPOTVNJEPSFTEFFOFSH¬BRVFFTU¨ODPOFDUBEPTDPNPFMBJSF
BDPOEJDJPOBEP FMFMFDUSPWFOUJMBEPS MBTMVDFT FUD4VFMFFTUBSDPNQSFOEJEPFOUSFMBTZMBTSQN
RDC 3FJGFO%SVDL$POUSPM 4JHMBTEF3FJGFO%SVDL$POUSPMRVFFTVOTJTUFNBEFDPOUSPMEFMBQSFTJ²OEFMOFVN UJDPDVBOEPTVUFNQFSBUVSBBVNFOUBFOFYDFTP&TVUJMJ[BEPQPS#.8FOTVTNPEFMPTEFTEFFMB°P
RDS: Siglas de Radio Data System que es un sistema de emisión de ondas de radio que utiliza señal como portadora para incluir datos de
forma digital. Para que todo el sistema funcione es necesario contar con emisoras que utilicen este protocolo de comunicación y equipos de
SBEJPRVFTFBODBQBDFTEFEFTDJGSBSMP&MTJTUFNBQFSNJUFJEFOUJƋDBSMBFNJTPSBQPSTVOPNCSF NBOUFOFSMBBVORVFTFDBNCJFEFVCJDBDJ²O
FOFMEJBM BMDBNCJBSEFFTUBDJ²OFNJTPSBEVSBOUFVOWJBKF JOUFSSVNQJSMBFNJTPSBDVBOEPFYJTUBOJOGPSNBDJPOFTEFUS ƋDP MPDBMJ[BSMB
emisora con mejor recepción entre otras funciones.
Recirculación de gases de escape: Se utiliza para reducir la emisión de los óxidos de nitrógeno al bajar la temperatura de la cámara de
combustión, evitando la combinación del nitrógeno con el oxígeno a altas temperaturas. Se utiliza en los motores de gasolina y en los DiéTFM$POTJTUFFOVOBW MWVMBRVFQFSNJUFFMQBTPEFVOQPSDFOUBKFEFMPTHBTFTEFFTDBQFBMDPMFDUPSEFBENJTJ²OTFH¹OMBTDPOEJDJPOFTEF
funcionamiento del motor. Los gases recirculados tienen un bajo contenido de oxígeno por lo que no pueden reaccionar con el combustible.
4PMBNFOUFVOBQBSUFEFMBNF[DMBJOUSPEVDJEBFOFMDJMJOESPTFJOƌBNB HFOFS OEPTFNFOPTDBMPSZEFTDFOEJFOEPMBUFNQFSBUVSBEFMB
cámara de combustión. La combinación del nitrógeno con el oxígeno no puede hacerse por falta de temperatura en los gases. La recircuMBDJ²OTFQSPEVDFDVBOEPFMNPUPSGVODJPOBFOSFH¬NFOFTFTUBDJPOBSJPTBDBSHBQBSDJBM$VBOEPTFTPMJDJUBSFQVFTUBBMNPUPS TFQJTBN T
FMBDFMFSBEPS MBSFDJSDVMBDJ²OEFHBTFTEFFTDBQFTFBOVMBZUPEPFMBJSFRVFFOUSBBMDJMJOESPDPOUJFOFPY¬HFOP&MTJTUFNBEFSFDJSDVMBDJ²O
de gases tiene que estar combinado con el sistema de alimentación del motor para reducir el caudal de combustible que entra al cilindro
cuando la recirculación de gases está activada.
Reductora: Desmultiplicación conseguida por un tren de engranajes que se coloca a la salida de la caja de cambios y que se utiliza para
MPHSBSVOOVFWPHSVQPEFWFMPDJEBEFT MBTEFMBDBKBEFDBNCJPT QFSPDPOVOBSFMBDJ²OEFUSBOTNJTJ²ONVDIPN TDPSUB4FFNQMFBFOMPT
vehículos todoterreno, en los industriales y en los agrícolas. Un vehículo con reductora y caja de cambios de seis marchas tiene en realidad,
seis marchas largas o normales y otras seis cortas conseguidas al acoplar la reductora.
Refrigerante 134a:-PTSFGSJHFSBOUFT 3Z3 VUJMJ[BEPTFOFRVJQPTEFGS¬PEFMPTBVUPN²WJMFTZWFI¬DVMPTJOEVTUSJBMFTFTUBCBOGPSNBEPTQPSDMPSPƌVPSPDBSCPOPT $'$ BMPTRVFTFSFTQPOTBCJMJ[BEFMBHVKFSPFOMBDBQBEF0[POPRVFQSPUFHFMBUJFSSB1BSBSFFNQMB[BSFTUF
SFGSJHFSBOUFTFIBEFTBSSPMMBEPPUSPGPSNBEPQPSIJESPƌVPSPDBSCPOP )'$ DPOFMOPNCSFDPNFSDJBMEFB&TUFSFGSJHFSBOUFQVFEFTFS
VUJMJ[BEPTJOHSBOEFTNPEJƋDBDJPOFTFOMPTBOUJHVPTFRVJQPTEFGS¬P OFDFTJUBOEPTPMBNFOUFVOPTSFUPRVFTQBSBPQUJNJ[BSFMSFOEJNJFOUP
del equipo.
Refrigerar: En relación al lubricante es la reducción de temperatura que se logra al poner en contacto el aceite con zonas del motor que
soportan altas temperaturas. El aceite se utiliza para refrigerar la parte interior del pistón y otros sitios donde no puede actuar el sistema
de refrigeración convencional.
Régimen: En relación a los motores es la velocidad angular o las revoluciones por minuto a las que gira un eje. El régimen de ralentí son las
SFWPMVDJPOFTRVFNBOUJFOFFMNPUPSDVBOEPOPTFBDDJPOBFMBDFMFSBEPS&MS¨HJNFOEFQPUFODJBN YJNBFTFMO¹NFSPEFSFWPMVDJPOFTBMBT
que se obtiene la máxima potencia del motor.
Relación de compresión: Indica la cantidad de veces que está contenido el volumen de la cámara de combustión en el volumen total del
cilindro. Se obtiene de dividir el volumen del cilindro más el volumen de la cámara de combustión entre el volumen de la cámara de comCVTUJ²O&OMPTNPUPSFTEFHBTPMJOBTFVUJMJ[BVOBSFMBDJ²OEFDPNQSFTJ²OEFTEFMPT QBSBMPTTPCSFBMJNFOUBEPTIBTUBMPT FOMPT
BUNPTG¨SJDPT&ONPUPSFT%J¨TFMMBSFMBDJ²OPTDJMBFOUSFQBSBMPTTPCSFBMJNFOUBEPTZQBSBMPTBUNPTG¨SJDPT
Relación de expansión: Relación que existe entre el volumen del cilindro cuando está en el punto muerto superior y cuando está en el
punto muerto inferior. Indica la expansión que sufre el volumen de la cámara de combustión en la carrera de expansión.
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Relación estequiométrica:-BDPNCVTUJ²ODPNQMFUBFOUSFVODPNCVTUJCMF HBTPMJOBPHBT²MFP ZVODPNCVSFOUF BJSF UJFOFRVFSFBMJ[BSTF
en unas proporciones adecuadas para que se consiga aprovechar todo el rendimiento posible. El combustible está formado por hidrocarburos que tienen que reaccionar con el oxígeno del aire. La relación estequiométrica indica la proporción en masa de combustible y combuSFOUFOFDFTBSJPTQBSBMPHSBSVOBDPNCVTUJ²ODPNQMFUB-BNF[DMBFTUFRVJPN¨USJDBEFMBDPNCVTUJ²OEFMBHBTPMJOBFTEF QBSUFTEFBJSF
FONBTB QPSDBEBQBSUFEFHBTPMJOB FONBTB &TEFDJS QBSBRVFNBSDPNQMFUBNFOUFVOHSBNPEFHBTPMJOBTFOFDFTJUBO HSBNPTEF
BJSF&OMPTNPUPSFT%JFTFMMBNF[DMBFTUFRVJPN¨USJDBFTEF 
Relaciones de cambio: Desmultiplicación existente entre las diferentes velocidades de una caja de cambios. La relación de cambio indica
la cantidad de vueltas que tiene que dar el engranaje conductor para que el engranaje conducido gire una vuelta completa. Se obtiene
EJWJEJFOEPFMO¹NFSPEFEJFOUFTEFMFOHSBOBKFDPOEVDJEPQPSFMO¹NFSPEFEJFOUFTEFMFOHSBOBKFDPOEVDUPS&MSFTVMUBEPEFMBPQFSBDJ²O
TFFYQSFTBDPOMBGPSNB  MPRVFRVJFSFEFDJSRVFFMFOHSBOBKFDPOEVDUPSOFDFTJUBEBS WVFMUBTQPSDBEBWVFMUBDPNQMFUBRVFHJSBFM
DPOEVDJEP$BEBWFMPDJEBEEFMDBNCJPUJFOFVOBSFMBDJ²OƋKBRVFKVOUPBMBEFMHSVQPEJGFSFODJBMZBMEJ NFUSPEFMBTSVFEBTEBOFMSFDPSSJEP
que se desplaza el vehículo por cada giro del cigüeñal. En las marchas cortas, el recorrido es muy pequeño, mientras que en las marchas
largas el recorrido aumenta.
Relaciones de transmisión: Desmultiplicación existente entre las diferentes velocidades de una caja de cambios. La relación de cambio
indica la cantidad de vueltas que tiene que dar el engranaje conductor para que el engranaje conducido gire una vuelta completa. Se obtiene
EJWJEJFOEPFMO¹NFSPEFEJFOUFTEFMFOHSBOBKFDPOEVDJEPQPSFMO¹NFSPEFEJFOUFTEFMFOHSBOBKFDPOEVDUPS&MSFTVMUBEPEFMBPQFSBDJ²O
TFFYQSFTBDPOMBGPSNB  MPRVFRVJFSFEFDJSRVFFMFOHSBOBKFDPOEVDUPSOFDFTJUBEBS WVFMUBTQPSDBEBWVFMUBDPNQMFUBRVFHJSBFM
DPOEVDJEP$BEBWFMPDJEBEEFMDBNCJPUJFOFVOBSFMBDJ²OƋKBRVFKVOUPBMBEFMHSVQPEJGFSFODJBMZBMEJ NFUSPEFMBTSVFEBTEBOFMSFDPSSJEP
que se desplaza el vehículo por cada giro del cigüeñal. En las marchas cortas, el recorrido es muy pequeño, mientras que en las marchas
largas el recorrido aumenta.
Rendimiento térmico: Es una cifra que nos indica el porcentaje de aprovechamiento que un motor realiza sobre el combustible que consume. Se obtiene de dividir la energía obtenida a la salida del cigüeñal de un motor entre la energía que aporta el combustible consumido.
$VBOUPN TTFBDFSRVFFTUFWBMPSBMNBZPSFTFMSFOEJNJFOUPU¨SNJDPPCUFOJEP6OBNFEJDJ²OBQSPYJNBEBEFMSFOEJNJFOUPU¨SNJDP
FTFMDPOTVNPFTQFD¬ƋDP&MN YJNPSFOEJNJFOUPU¨SNJDPTFPCUJFOFDFSDBEFMS¨HJNFOEFQBSN YJNP
Rendimiento volumétrico: Es una cifra que nos indica el porcentaje de aprovechamiento de la cilindrada de un motor. El volumen del cilindro completamente lleno de mezcla genera una determinada energía. Si se relaciona con la energía que realmente se está obteniendo del
NPUPSTFUJFOFFMSFOEJNJFOUPWPMVN¨USJDP4JSWFQBSBJOEJDBSFMMMFOBEPEFMDJMJOESPDPOTFHVJEPZFTU FOGVODJ²OEFMBFƋDBDJBEFMTJTUFNB
de entrada y salida de los gases al cilindro.
Repartidor de frenada:.FDBOJTNPVUJMJ[BEPQBSBSFEVDJSMBQSFTJ²OTPCSFMPTGSFOPTUSBTFSPTQBSBFWJUBSRVFTFQSPEV[DBFMCMPRVFPEFMBT
ruedas posteriores antes que las delanteras. Situación que puede originar la pérdida de control del vehículo. El repartidor de frenada se utiliza en los vehículos de competición para distribuir la presión del circuito hidráulico de los frenos entre los dos ejes. Puede ser regulado por
el conductor para adecuar el reparto en función del tipo de conducción realizado y el terreno por donde se circula. En los vehículos de calle
TFVUJMJ[BVOMJNJUBEPSEFGSFOBEBTPCSFFMFKFUSBTFSPRVFBDU¹BEFGPSNBBVUPN UJDB-PTTJTUFNBTN TTFODJMMPTDPOTJTUFOFOVOBSFEVDDJ²O
de la sección de la tubería para crear una pérdida de carga y reducir la presión. Otros sistemas tienen en cuenta la altura de la suspensión
para compensar la transferencia de masas y la carga del vehículo. Otros sistemas funcionan con fuerza centrífuga pero en la actualidad
FTU OTJFOEPTVTUJUVJEPTQPSMPTTJTUFNBTFMFDUS²OJDPTEFEJTUSJCVDJ²OEFMBGSFOBEBRVFBDU¹BOKVOUPBMTJTUFNBBOUJCMPRVFPEFGSFOPT
Resistencia aerodinámica&TMBGVFS[BRVFUJFOFRVFSFBMJ[BSFMBJSF RVFFTVOƌVJEP DVBOEPFTBUSBWFTBEPQPSVODVFSQP WFI¬DVMP %FQFOEFEFMDPFƋDJFOUFEFSP[BNJFOUPEFMBDBSSPDFS¬BEFMWFI¬DVMP $Y EFTVTVQFSƋDJFGSPOUBMZEFMDVBESBEPEFMBWFMPDJEBESFMBUJWBFOUSF
el vehículo y el aire.
Resistencia eléctrica0QPTJDJ²ORVFQSFTFOUBOMPTDVFSQPTBTFSBUSBWFTBEPTQPSVOBDPSSJFOUFFM¨DUSJDB4FH¹OMBOBUVSBMF[BEFMPTNBUFSJBMFT MBSFTJTUFODJBQVFEFTFSNVZCBKB NBUFSJBMFTFNQMFBEPTFOMPTDBCMFT PNVZBMUB NBUFSJBMFTFNQMFBEPTDPNPBJTMBOUFT GVOEBTEF
MPTDBCMFT -BSFTJTUFODJBTFNJEFFOPINJPT
Resorte: Elemento elástico que se utiliza en las suspensiones para soportar el peso del vehículo a través de una unión no rígida. Los resortes
más utilizados en los turismos son los muelles helicoidales pero también se utilizan las barras de torsión y el aire. En los vehículos industriBMFTTFFNQMFBOMBTCBMMFTUBTQFSPFTU OTJFOEPTVTUJUVJEBTQPSTVTQFOTJPOFTOFVN UJDBT QPSD NBSBTEFBJSF 
Rigidez torsional: En relación al bastidor de un vehículo es la fuerza necesaria para conseguir retorcerlo un grado en un determinado eje
que suele ser el longitudinal. Se suele medir en Newton necesarios para retorcerlo un grado. Un chasis con una alta rigidez torsional consigue un gran aplomo del vehículo en fuertes apoyos pero hacer muy delicada la conducción cuando el terreno está ligeramente bacheado.
El bastidor ideal tiene que conjugar una alta rigidez torsional con una adecuada absorción de los esfuerzos.
Roadster: Denominación que se utiliza para los vehículos descapotables y de dos plazas.
Rozamiento &T MB GVFS[B RVF BQBSFDF FOUSF EPT TVQFSƋDJFTDPO NPWJNJFOUP SFMBUJWP FOUSF FMMBT&TU  FO GVODJ²OEFMDPFƋDJFOUFEFSP[BNJFOUP EFMBTVQFSƋDJFFODPOUBDUPZEFMBGVFS[BRVFQSFTJPOBBNCBTTVQFSƋDJFTFOUSFFMMBT&MSP[BNJFOUPTFPQPOFBMEFTQMB[BNJFOUP
de un cuerpo sobre otro. Esta fuerza frena el desplazamiento de las piezas del motor cuando gira pero también permite transmitir la potencia al suelo, trazar las curvas y frenar el vehículo. El rozamiento transforma parte de la energía que desarrolla el motor en calor.
Rueda libre: Sistema que desacopla la transmisión cuando el motor no está traccionando. Si se aplicara a los vehículos no se podría utilizar
el freno motor, ya que se desacoplaría de la transmisión cuando dejara de aportar energía. Un sistema similar emplea Volkswagen en su
modelo Lupo 3L para desacoplar el motor cuando el vehículo se desplaza en ligeras pendientes. Este sistema se utiliza en los motores de
arranque o en los piñones traseros de las bicicletas
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SAE4PDJFUZPG"VUPNPUJWF&OHJOFFST PSHBOJ[BDJ²OQSPGFTJPOBMRVFƋKBMPTFTU OEBSFTRVFMB&1"BEPQU²QBSBFM0#%ZFM0#%**
SAFE: Sistema de Ayuda a a Frenada de Emergencia de Renault. Sistema de cierre de seguridad para puertas del grupo V.A.G.
SAHR: Siglas con las que Saab denomina a los reposacabezas activos que reducen el riesgo de daños cervicales en las colisiones por detrás.
En caso de impacto, la presión del cuerpo sobre el asiento presiona una palanca situada en el respaldo del asiento, que levanta y adelanta
FMSFQPTBDBCF[BT TJHVJFOEPBMBDBCF[BFOTVNPWJNJFOUPEF[JH[BH QBSBBEFMBOUFZQBSBEFUS T 
SAV 4QPSU"DUJWJUZ7FIJDMF %FOPNJOBDJ²ODSFBEBQPS#.8QBSBFM9 FOPQPTJDJ²OB467
SBK 4JDIFSIFJUTCBUUFSJFLMFNNF 4JTUFNBEFTFHVSJEBEEFTBSSPMMBEPQPS#.8ZRVFNPOUBFOTVTDPDIFTEFTFSJF-PRVFIBDFFTEFsconectar de forma automática un borne de la batería para evitar un posible cortocircuito en caso de accidente.
Sincronizador: Dispositivo que permite que dos ruedas o piñones que van a engranar igualen sus velocidades para hacer la transmisión de
NPWJNJFOUPN TTVBWF4FVUJMJ[BOFOMBTDBKBTEFDBNCJPTNBOVBMFTQBSBDPOTFHVJSDBNCJPTN TQSFDJTPT4FH¹OTVNFDBOJTNPEFGVOcionamiento, pueden ser de bolas o de anillos. En un principio, y por razones de economía, no se utilizaban ni en la marcha atrás ni en las
marchas cortas hacia delante, pero en la actualidad se suelen usar sincronizadores en todas las marchas.
Sintéticos: En relación a los lubricantes es la denominación que reciben los aceites realizados con bases procedentes de procesadas industrialmente.
Sintetización: Proceso industrial por el cual se consigue crear piezas que son complicadas de obtener por otros procedimientos como el
forjado o el mecanizado. Consiste en reducir el material base a polvo para luego comprimirlo en un molde a una determinada presión y
calentarlo a una temperatura controlada. Solamente se utiliza en piezas de tamaño reducido y de forma sencilla para conseguir un reparto
uniforme de la presión. Este procedimiento permite obtener piezas con una buena uniformidad en el reparto del material pero necesita
herramientas especiales y el proceso es más largo que la fundición, resultando más caro. Se suele emplear en la fabricación de los forros de
las zapatas y pastillas de freno.
SIPS: Siglas de Side Impact Protection System, denominación que utiliza VOLVO en su sistema de protección contra impactos laterales.
Está formado por una estructura de seguridad que reparte el esfuerzo en caso de colisión lateral a través de largueros y refuerzos en la
estructura. Se complementa con los airbag laterales.
Sistema circuito de engrase separado: Denominación que recibe el sistema utilizado en las motocicletas para realizar la aportación de
aceite al interior del engrase de forma automática. El sistema está formado por un depósito de aceite y de una bomba que lo recoge y lo
envía a la tobera de admisión. La bomba se mueve directamente por el cigüeñal y en los modelos más deportivos tiene un dispositivo de regulación a través del acelerador. El depósito puede tener una boya que enciende un testigo en el cuadro cuando el nivel de aceite es mínimo.
Sistema pre-mezcla: En los motores de dos tiempos se tiene que introducir aceite al cárter a través del sistema de admisión. El sistema
de pre-mezcla consiste en añadir el aceite al combustible en la proporción adecuada para que luego entre al motor a través de la mezcla
realizada en el carburador. Este sistema ha dejado de utilizarse en las motocicletas de dos tiempos y solamente se utiliza en pequeña maRVJOBSJBBHS¬DPMB DPSUBD¨TQFE TJFSSBT FUD PFONPUPDJDMFUBTEFEPTUJFNQPTEFTUJOBEBTBDPNQFUJDJ²O
SMM.²EVMPEFNFNPSJBFMFDUS²OJDBQBSBBKVTUBSMBTQPTJDJPOFTEFMBTJFOUPTFOMPTNPEFMPTEF'PSE
Sobrealimentación: En relación a los motores es el aumento del llenado del cilindro a base de aumentar la presión en el colector de admisión. El aumento de presión se puede conseguir por medio de compresores que recogen la fuerza del cigüeñal o por medio de turbocompresores que aprovechan la energía cinética de los gases de escape para comprimir los gases frescos. Aumentando la presión en la admisión se
DPOTJHVFJODSFNFOUBSMBEFOTJEBEEFMBJSFZQPSUBOUPFMO¹NFSPEFNPM¨DVMBTEFPY¬HFOPFOVOEFUFSNJOBEPWPMVNFO FOFTUFDBTPFMEFM
DJMJOESP "MBWF[TFDPOTJHVFNFKPSBSFMMMFOBEPEFMDJMJOESP
Sobreviraje: Deriva acentuada de los neumáticos del eje trasero que desplaza esta parte del vehículo hacia el exterior de la curva. Suele producirse
en los vehículos de tracción trasera mientras se acelera en mitad de una curva. Se corrige por medio del contravolante. Si el sobreviraje es muy acentuado y no se controla se produce un trompo al arrastrar la parte trasera sin adherencia a todo el vehículo, haciéndolo girar sobre su eje vertical. Un
ligero sobreviraje ayuda a trazar la curva y deja el vehículo encarado hacia la siguiente recta, técnica muy utilizada en competición. En un vehículo con
tracción trasera el sobreviraje se controla por medio del contravolante y levantando ligeramente el pie del acelerador, el neumático deja de transmitir
tanta fuerza de tracción y puede transmitir más fuerza de guiado lateral. En un vehículo con tracción delantera se realiza un ligero contravolante y se
presiona el acelerador para que las ruedas dirijan la parte delantera del vehículo hacia la salida de la curva. Algunos profesionales recomiendan pisar
el embrague cuando aparece en los tracción trasera pero esta situación puede resultar algo brusca al recuperar de golpe la adherencia de las ruedas.
SOFT-CLOSE4JTUFNBEFDJFSSFBVUPN UJDPEFQVFSUBTEF#.8
SOHC4JHMBTEF4JOHMF0WFS)FBE$BNTIBGURVFTFVUJMJ[BQBSBEFOPNJOBSBMPTNPUPSFTRVFUJFOFOVO¹OJDP SCPMEFMFWBTDPMPDBEPFO
la culata.
Solape: Periodo de tiempo que permanecen abiertas las válvulas de escape y las de admisión. Se produce mientras el pistón está en el punto
NVFSUPTVQFSJPSƋOBMJ[BOEPMBDBSSFSBEFFTDBQFZDPNFO[BOEPMBEFBENJTJ²O%VSBOUFFTUFUJFNQPMPTHBTFTRVFTBMFOQPSFMFTDBQFEFKBOVOB
EFQSFTJ²OEFUS TEFFMMPTRVFTFVUJMJ[BQBSBBSSBTUSBSBMPTHBTFTGSFTDPTEFMBBENJTJ²O RVFFTU OQBSBEPTQPSRVFTFFTU BCSJFOEPMBW MWVMBEF
BENJTJ²O &TUFQFSJPEPTFBMBSHBFOMPTNPUPSFTEFQPSUJWPTQBSBNFKPSBSFMMMFOBEPEFMDJMJOESPBBMUBTSFWPMVDJPOFT BVORVFDBVTBVOGVODJPOBmiento irregular del motor a bajas vueltas. Para reducir las emisiones de hidrocarburos este periodo se limita en los vehículos de calle. Los gases
quemados llegan a arrastrar parte de los gases frescos por el conducto de escape antes de que se cierre la válvula.
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Solapo: Periodo de tiempo que permanecen abiertas las válvulas de escape y las de admisión. Se produce mientras el pistón está en el punto
NVFSUPTVQFSJPSƋOBMJ[BOEPMBDBSSFSBEFFTDBQFZDPNFO[BOEPMBEFBENJTJ²O%VSBOUFFTUFUJFNQPMPTHBTFTRVFTBMFOQPSFMFTDBQFEFKBO
VOBEFQSFTJ²OEFUS TEFFMMPTRVFTFVUJMJ[BQBSBBSSBTUSBSBMPTHBTFTGSFTDPTEFMBBENJTJ²O RVFFTU OQBSBEPTQPSRVFTFFTU BCSJFOEP
MBW MWVMBEFBENJTJ²O &TUFQFSJPEPTFBMBSHBFOMPTNPUPSFTEFQPSUJWPTQBSBNFKPSBSFMMMFOBEPEFMDJMJOESPBBMUBTSFWPMVDJPOFT BVORVF
causa un funcionamiento irregular del motor a bajas vueltas. Para reducir las emisiones de hidrocarburos este periodo se limita en los vehículos de calle. Los gases quemados llegan a arrastrar parte de los gases frescos por el conducto de escape antes de que se cierre la válvula.
Sonda Lambda: Elemento utilizado para informar a la centralita electrónica que controla la inyección de la cantidad de oxígeno en el escape. Este elemento se utiliza en los motores catalizados para realimentar al sistema de gestión del motor con la cantidad de gasolina en
MBNF[DMB4FH¹OMPTEBUPTSFDJCJEPTEFMBTPOEB MBDFOUSBMJUBFOSJRVFDFPFNQPCSFDFMBNF[DMBQBSBDPOTFHVJSMBQSPQPSDJ²OBEFDVBEBEF
FMFNFOUPTFOMPTHBTFTEFFTDBQF OFDFTBSJBQBSBFMDPSSFDUPGVODJPOBNJFOUPEFMDBUBMJ[BEPS -BTPOEB-BNCEBFTU GPSNBEBQPSEPTFMFDtrodos que son capaces de generar una corriente eléctrica cuando se produce una notable diferencia de oxígeno entre ellos. Un electrodo
DVCJFSUPEFQMBUJOP FTU FODPOUBDUPDPOMPTHBTFTEFFTDBQF NJFOUSBTRVFFMPUSPFMFDUSPEPFTU FODPOUBDUPDPOMBBUN²TGFSB-BTPOEB
-BNCEBTFDPMPDBFOFMDPOEVDUPEFFTDBQFZDFSDBEFMDPMFDUPSQBSBNBOUFOFSTVTFMFDUSPEPTBVOBUFNQFSBUVSBTVQFSJPSBMPTy$ QPS
EFCBKPEFFTUBUFNQFSBUVSBMPTEBUPTOPTPOƋBCMFT 4JMBNF[DMBFTQPCSFTFQSPEVDFVOFYDFTPEFPY¬HFOPFOFMFTDBQF MPTFMFDUSPEPT
HFOFSBONVZQPDBUFOTJ²O  WPMUJPT QPSRVFMBEJGFSFODJBEFPY¬HFOPFTQPDB4JMBNF[DMBFTSJDBTFQSPEVDFVOBGBMUBEFPY¬HFOPFOFM
FTDBQFZMPTFMFDUSPEPTHFOFSBOVOOJWFMBMUPEFUFOTJ²O  WPMUJPT QPSRVFMBEJGFSFODJBEFPY¬HFOPFTHSBOEF$POMBUFOTJ²OHFOFSBEB MB
centralita electrónica conoce la riqueza de la mezcla y establece las correcciones necesarias.
SRS: El coche está equipado con airbag y pretensores en los cinturones de seguridad.
SSP: Siglas del Sistema de Sujección Programada de Renault, que consiste en un cinturón de seguridad que limita la aceleración negativa
que sufren los pasajeros en caso de colisión. Consiste en un anclaje del cinturón que se deforma a partir de una determinada carga absorbiendo parte de la energía del cuerpo del pasajero. Se consigue evitar las lesiones que origina el cinturón de seguridad convencional cuando
la colisión en muy fuerte.
Starter: Dispositivo que se coloca en los motores de gasolina alimentados con carburación y que permite su arranque en frío. Consiste en
aportar una dosis extra de combustible para compensar la condensación de la gasolina. Con el motor frío, la gasolina de la mezcla se queda
adherida a las paredes del colector de admisión y no llega al interior del cilindro. La mezcla se queda demasiado pobre y no llega a quemarse. El starter enriquece la mezcla en el momento del arranque para conseguir la mezcla estequiométrica. El starter puede ser manual
PBVUPN UJDP&MTUBSUFSNBOVBMUJFOFRVFTFSBDDJPOBEPUBOUPQBSBQPOFSMPDPNPQBSBRVJUBSMP&MTUBSUFSBVUPN UJDPBDU¹BFOGVODJ²O
de la temperatura del motor sin accionamiento por parte del conductor. Con el motor caliente, el starter tiene de dejar de actuar, en caso
contrario, la mezcla se enriquece en exceso dando origen a carbonillas, gases contaminantes en el escape y a un funcionamiento irregular
del motor hasta que se para. Los motores de gasolina a través de inyección electrónica realizan el enriquecimiento de la mezcla en frío de
forma automática.
STOU4JHMBTEF4VQFS5SBDUPS0JM6OJWFSTBMQBSBEFƋOJSBVOUJQPEFBDFJUFMVCSJDBOUFNVMUJGVODJPOBMRVFQVFEFVUJMJ[BSTFFOMPTWFI¬DVMPT
BHS¬DPMBTFOFMNPUPS %J¨TFMBUNPTG¨SJDPPTPCSFBMJNFOUBEP MBTUSBOTNJTJPOFT MPTDJSDVJUPTIJES VMJDPTZMPTGSFOPTTVNFSHJEPTFOBDFJUF
Subviraje: Deriva acentuada de los neumáticos del eje delantero que desplaza esta parte del vehículo hacia el exterior de la curva. Suele
producirse en los vehículos de tracción delantera cuando se empieza a trazar y mientras se acelera en mitad de una curva. Se corrige reduciendo ligeramente la potencia que tienen que transmitir al suelo los neumáticos. Si el subviraje es muy acentuado y no se controla
se produce una tendencia del vehículo a salir recto en una curva. En un vehículo con tracción trasera el subviraje se controla acelerando
ligeramente hasta lograr que las ruedas traseras tiendan al sobreviraje. En un vehículo con tracción delantera se puede girar un poco más
el volante al interior de la curva y acelerar ligeramente, la tracción del neumático hacia el interior de la curva reducirá el subviraje. Si el
subviraje es muy acentuado, se tendrá que reducir progresivamente el accionamiento sobre el acelerador hasta que el neumático recupere
adherencia con el suelo.
Supermarcha: Denominación que recibe un dispositivo colocado a la salida de la caja de cambios y que conseguía una relación de cambio
muy larga. El sistema consiste en un nuevo tren de engranajes que se utilizaba en los vehículos norteamericanos para poder circular en
carretera con el motor muy bajo de vueltas. Este sistema se dejó de emplear cuando los vehículos incorporaron la caja de cambios de cinco
velocidades.
Suspensión: Conjunto de elementos que se colocan entre las ruedas y la carrocería de un vehículo y sirven para absorber las irregularidades
EFMUFSSFOP-BTVTQFOTJ²OFTU GPSNBEBQPSVOFMFNFOUPFM TUJDP NVFMMF CBMMFTUB BJSF ZVOFMFNFOUPGSFOBOUF BDFJUF &MFMFNFOUP
elástico tiene la función de deformarse a compresión o a extensión cuando las ruedas pasan por encima de un bache o de un obstáculo en
la calzada. El resorte transforma la energía cinética en potencial mientras se va comprimiendo. Luego tiene que soltar esa energía potencial
y la transforma en energía cinética al estirarse. Al llegar el muelle a su longitud en reposo todavía queda energía cinética que origina su exUFOTJ²OZTVOVFWBDPNQSFTJ²O&MNVFMMFDPOUJO¹BFYUFOEJ¨OEPTFZDPNQSJNJ¨OEPTFIBTUBRVFMBFOFSH¬BEFTBQBSFDF&MFMFNFOUPGSFOBOUF
TFFODBSHBEFUSBOTGPSNBSMBFOFSH¬BRVFBCTPSCFFMNVFMMFFODBMPSBMIBDFSQBTBSQPSVOQFRVF°PPSJƋDJPBVOM¬RVJEP BDFJUF &MQBTPEFM
aceite frena el desplazamiento tanto a compresión como a extensión. En la actualidad los resortes más empleados en automóviles son los
muelles helicoidales y son frenados por los amortiguadores.
Suspensión autonivelante: Suspensión que mantiene constante la altura de la carrocería con respecto al suelo aunque las condiciones
de carga del vehículo varíen. Este ajuste se realiza de forma completamente automática. Los sistemas más empleados son a través de
un circuito hidráulico o por electroneumática a través de sensores de carga y de pulmones neumáticos que se hinchan levantando la
suspensión.
SUV4JHMBTEF4QPSU6UJMJUZ7FIJDMFQBSBDMBTJƋDBSBMPTWFI¬DVMPTEFTUJOBEPTBMPDJPDPNPQVFEFOTFSDJFSUPTUPEPUFSSFOPPQJDLVQ
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INDICADOR

T.B.N.4JHMBTEF5PUBM#BTJD/VNCFSRVFFTFM/¹NFSP5PUBMEF#BTJDJEBE4FVUJMJ[BFOSFMBDJ²OBMPTMVCSJDBOUFTQBSBJOEJDBSTVDBQBDJEBE
de neutralización de los ácidos generados durante la combustión.
TCS: Siglas de Sistema de Control de Tracción. Que es un sistema que evita que las ruedas propulsoras patinen por un exceso de potencia.
TDI.PUPSFTUVSCP%JFTFMEFJOZFDDJ²OEJSFDUBDPOPTJOCPNCBJOZFDUPS
Tensor de emergencia.FDBOJTNPRVFTFDPMPDBFOVOBODMBKFEFMDJOUVS²OEFTFHVSJEBEZTFBDUJWBFODBTPEFBDDJEFOUF$POTJTUFFO
tensar el cinturón durante un corto espacio de tiempo para acercarlo todo lo posible al cuerpo de los ocupantes. Se consigue evitar que la
holgura entre el cuerpo y el cinturón cause lesiones a los ocupantes. La inercia sobre el cuerpo es frenada rápidamente y no se acelera a cauTBEFMSFDPSSJEPNVFSUPQPSMBIPMHVSB-PTUFOTPSFTQVFEFOTFSNFD OJDPT QPSNVFMMF PQJSPU¨DOJDPT QPSVOBQFRVF°BDBSHBFYQMPTJWB 
que son los más utilizados en la actualidad.
Termocontacto: Interruptor eléctrico accionado por temperatura. Los contactos pueden abrirse o cerrarse cuando se alcanza una determinada temperatura. Se emplean en el circuito de refrigeración del motor para activar el electroventilador del radiador cuando la temperatura
es alta. También se emplean en los sistemas de climatización y de aire acondicionado para poner en funcionamiento diversos elementos en
función de temperaturas.
Termostato.FDBOJTNPFNQMFBEPFOFMTJTUFNBEFSFGSJHFSBDJ²OQBSBDPOUSPMBSFMDBVEBMEFM¬RVJEPSFGSJHFSBOUFRVFTFEFTW¬BIBDJBFM
radiador. Está formado por una válvula que se acciona por temperatura. La válvula está conectada a una cápsula llena de una sustancia
NVZEJMBUBCMF QBSBƋOB $POFMNPUPSGS¬P MBW MWVMBQFSNBOFDFDFSSBEBZFMM¬RVJEPWVFMWFQPSPUSPDPOEVDUPBMBCPNCBJNQVMTPSB"M
DBMFOUBSTFFMNPUPS MBQBSBƋOBTFEJMBUBZMBW MWVMBTFBCSF FMM¬RVJEPQVFEFQBTBSIBDJBFMSBEJBEPS DFEJFOEPTVDBMPSBMBBUN²TGFSB&OUSF
MBQPTJDJ²OEFDJFSSFZMBEFBQFSUVSBDPNQMFUB FMUFSNPTUBUPUJFOFJOƋOJEBEEFQPTJDJPOFT%FFTUBGPSNBTFQVFEFSFHVMBSFMDBVEBMEF
M¬RVJEPRVFQBTBBMSBEJBEPS FOGVODJ²OEFTVUFNQFSBUVSB4VBQFSUVSBTVFMFJOJDJBSTFIBDJBMPTy$ZƋOBMJ[BFOUPSOPBMPTy$
Titanio.FUBMEFHSBOMJHFSF[B BEFDVBEBSFTJTUFODJBNFD OJDBZNVZSFTJTUFOUFBMBDPSSPTJ²O4VFNQMFPTFSFEVDFBMPTNPUPSFTEFDPNQFUJDJ²O CJFMBT W MWVMBT QPSRVFTVQSFDJPTJHVFTJFOEPEFNBTJBEPBMUP
TLEV4JHMBTEF5SBOTJUJPOBMMPXFNJTTJPOWFIJDMFRVFTPOVUJMJ[BEBTQPSFM$"3#QBSBEFƋOJSFMQSJNFSOJWFMEFWFI¬DVMPTRVFFNJUFOFNJTiones contaminantes. Está seguido por los niveles LEV, ULEV, y ZEV. Esta categoría engloba a los vehículos que tienen emisiones por debajo
EF HSLNFOMPT²YJEPTEFOJUS²HFOP  HSLNEFNPO²YJEPEFDBSCPOPZ HSLNEFIJESPDBSCVSPTZPUSPTHBTFTPSH OJDPT
TMC5SBƍD.FTTBHF$IBOOFM$BOBMEF.FOTBKFTEF5S ƋDP#BOEBEFSBEJPEFEJDBEPFYDMVTJWBNFOUFBFNJUJSNFOTBKFTEFUS ƋDPRVFTPO
SFDJCJEPTQPSMPTTJOUPOJ[BEPSFTEPUBEPTEF3%4 WFS3%4 
Tolerancia: Diferencia de medidas permitidas en una pieza. Consiste en una medida máxima y otra mínima entre las que se tiene que enDPOUSBSMBNFEJEBSFBMJ[BEBQBSBRVFVOBQJF[BTFDPOTJEFSFW MJEB&ODBTPDPOUSBSJPFTBQJF[BOPDVNQMFMBTFTQFDJƋDBDJPOFTZUJFOFRVF
ser rechazada. La tolerancia suele indicarse por medio de dos indicadores sobre la medida nominal de la pieza. Un indicador corresponde
con la medida máxima y el otro indicador es para la medida mínima.
Torsen: Tipo de diferencial que es utilizado en los vehículos de tracción total para repartir el par entre los dos ejes. Tiene la ventaja de
repartir la fuerza independientemente de la velocidad de giro de cada eje, principal inconveniente de los demás tipos de diferenciales. Está
formado por tres pares de ruedas helicoidales que engranan entre ellas por dientes rectos en sus extremos. El diente helicoidal engrana con
FMQJ°²ODFOUSBM VOPQPSFKF ZTVGVODJPOBNJFOUPTFCBTBFOMBJODMJOBDJ²OEFMEJFOUFIFMJDPJEBM6OFOHSBOBKFIFMJDPJEBMUJFOFMBQSPQJFEBE
de la irreversibilidad, si la inclinación no es muy acusada, el acoplamiento entre un piñón y una corona puede ser accionado desde los dos
FKF QFSPTJMBJODMJOBDJ²OEFMEJFOUFFTNVZBDVTBEB FMBDPQMBNJFOUPTPMBNFOUFQVFEFTFSBDDJPOBEPEFTEFFMQJ°²O UPSOJMMPTJOG¬O -B
misma inclinación del diente crea una fricción que arrastra a los piñones centrales. La capacidad de deslizamiento del diferencial Torsen está
en función de la inclinación de los dientes. Este tipo de diferencial es capaz de transmitir más par a la rueda que menos gira en una curva,
situación inversa a los demás tipos de diferenciales.
TPMS5JSF1SFTTVSF.POJUPSJOH4ZTUFN4JTUFNBEF$POUSPMEFMB1SFTJ²OEFMPT/FVN UJDPT$POUSPMBMBQSFTJ²OEFMPTNJTNPTNFEJBOUF
TFOTPSFTDPMPDBEPTFOFMJOUFSJPSEFMBTW MWVMBT ZBDUJWBOVOBWJTPTJFYJTUFVOBQ¨SEJEBEFQSFTJ²O&O#.8TFMMBNB3%$ZFO3FOBVMU 
SCPN.
TPS: Denominación utilizada en los sensores que miden el grado de apertura del acelerador. Se emplea en los sistemas de alimentación
electrónica del motor, tanto en los vehículos de gasolina como en los Diésel. Suele estar formado por un potenciómetro o resistencia variable en función de la posición del acelerador.
Tracción total: Dispositivo que permite la transmisión de potencia al suelo a través de todas la ruedas de un vehículo. Puede denominarse
DPNPDVBUSPSVFEBTNPUSJDFTPY SVFEBTEFMWFI¬DVMPQPSSVFEBTQSPQVMTPSBT -PTWFI¬DVMPTDPOWFODJPOBMFTDPOTJTUFOFOEPTSVFEBT
NPUSJDFTMPRVFTFS¬BVOY
Tracción total conectable: Denominación que recibe el sistema de tracción total que es seleccionable por el conductor. En funcionamiento
OPSNBMTFVUJMJ[BFMWFI¬DVMPDPNPVOEPTSVFEBTNPUSJDFT NFOPSHBTUPEFDPNCVTUJCMFZNFOPSEFTHBTUFEFMBUSBOTNJTJ²OZEFMBTSVFEBT 
Seleccionando la tracción total cuando la adherencia del terreno es muy reducida. Este sistema puede ser manual o automático. En algunos
sistemas manuales, la tracción total se conecta sin diferencial entre los dos ejes. En este caso no se puede utilizar la tracción total en terreno
DPOCVFOBBEIFSFODJBOJBWFMPDJEBEFTTVQFSJPSFTBLNI-PTTJTUFNBTBVUPN UJDPTDPOFDUBOMBUSBDDJ²OUPUBMDVBOEPFMEFTMJ[BNJFOUP
de las ruedas es excesivo.
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Tracción total permanente: Sistema de tracción total que no puede ser desconectada. Este sistema se emplea en los vehículos de alta potencia que utilizan tracción total. Este tipo de vehículo tiene que disponer de diferencial central para compensar la diferencia de giro entre
los ejes delantero y trasero.
Túnel de viento: Instalación empleada para el desarrollo de la carrocería de los vehículos. Simula las condiciones aerodinámicas que afecUBOBMWFI¬DVMPBVOBEFUFSNJOBEBWFMPDJEBE$POTJTUFFOVOBIBCJUBDJ²OBMBSHBEBPU¹OFMRVFQPSNFEJPEFHSBOEFTWFOUJMBEPSFTDSFBO
VOBDPSSJFOUFEFBJSFQPSFMMB&MWFI¬DVMPTFDPMPDBEFOUSPEFMU¹OFMZQPSNFEJPEFMV[VMUSBWJPMFUB FTQVNBPIVNPTFQVFEFDPNQSPCBS
MPTƌVKPTRVFTJHVFFMBJSFDVBOEPFTBQBSUBEPQPSMBDBSSPDFS¬BEFMWFI¬DVMP-PTU¹OFMFTEFWJFOUPN TNPEFSOPTTPODBQBDFTEFTJNVMBS
DPOEJDJPOFTBUNPTG¨SJDBTBEWFSTBT MMVWJBPOJFWF ZBMDBO[BSWFMPDJEBEFTEFMBJSFEFIBTUBLNI
Turbocompresor%JTQPTJUJWPEFTPCSFBMJNFOUBDJ²ORVFQVFEFVUJMJ[BSTFFOMPTNPUPSFTEFHBTPMJOBP%J¨TFM EPOEFHP[BEFVOB
HSBOBDFQUBDJ²O $POTJTUFFODPNQSJNJSFMBJSFRVFFOUSBBMJOUFSJPSEFMDJMJOESPFNQMFBOEPMBFOFSH¬BDJO¨UJDBRVFUJFOFOMPTHBTFT
de escape cuando salen hacia la atmósfera. El turbocompresor está formado por dos turbinas que giran solidarias a través de un
eje. Una turbina es atacada tangencialmente por los gases de escape y tiene la salida central. La otra turbina recoge el aire de la admisión por el centro y lo impulsa para salir tangencialmente hacia el colector de admisión. Los turbocompresores tienen que estar
QFSGFDUBNFOUFMVCSJDBEPTQPSRVFBMDBO[BOBMUBTUFNQFSBUVSBTEFGVODJPOBNJFOUP QPSFTUBSFODPOUBDUPDPOMPTHBTFTEFFTDBQF Z
QPSHJSBSBNVZBMUBTSFWPMVDJPOFT FOUSFZSQN &MUVSCPDPNQSFTPSUJFOFTVQSJODJQBMJODPOWFOJFOUFFOMBGBMUBEF
QSPHSFTJWJEBE BCBKBTSFWPMVDJPOFTEFMNPUPS FMDBVEBMEFBJSFRVFFTJNQVMTBEPFTNVZCBKP.JFOUSBTRVFDVBOEPMBTSFWPMVDJPOFT
aumentan, el caudal de aire impulsado es mayor y el cilindro se llena mejor. El motor aumenta su rendimiento y sube rápidamente de
vueltas, lo que aumenta la cantidad de aire que vuelve a entrar al cilindro. Este momento de aumento de eficacia del turbocompreTPSTFQSPEVDFEFGPSNBNVZCSVTDB DBS DUFSDBSBDUFS¬TUJDPEFMPTQSJNFSPTNPUPSFTUVSCP 1BSBFMJNJOBSMPPSFEVDJSMPFOUPEPMP
posible se utilizan turbos de pequeño caudal que entran en funcionamiento a bajas vueltas y tienen la presión máxima limitada por
una válvula de descarga. Otro sistema consiste en los turbocompresores de geometría variable que varía la incidencia de los gases de
escape en la turbina en función del caudal.
Turbo-lag: Tiempo que transcurre desde que se acciona el acelerador hasta que la respuesta del turbo comienza a ser efectiva. Durante este
tiempo los gases de escape tienen que vencer las inercias de la turbina para acelerar su giro y aumentar el caudal de aire fresco que entra al
cilindro. Para reducir este tiempo se utilizan turbos de pequeño tamaño que necesitan poco caudal de gases de escape para funcionar y la
masa de las turbinas es reducida. Tienen el inconveniente de tener un rendimiento limitado a caudal de su tamaño. Los turbocompresores
más grandes permiten obtener potencias máximas más altas pero a costa de un comportamiento más brusco del motor. La solución ideal
consiste en utilizar los turbocompresores de geometría variable.
Turbulencia: Torbellino de aire que se utiliza para mejorar el reparto del combustible en la mezcla. La turbulencia consigue reducir
el tamaño de las gotas de combustible, repartirlas de forma homogénea por toda la masa de aire y reducir el tiempo de combustión
al mejorar la velocidad de propagación del frente de llama. El principal inconveniente de una turbulencia excesiva es la reducción de
temperatura de la mezcla al estar renovándose continuamente el aire que está en contacto con las paredes de la cámara de comCVTUJ²O RVFFTU N TGS¬B -BTUVSCVMFODJBTQVFEFODSFBSTFQPSNFEJPEFVOBEFUFSNJOBEBGPSNBFOFMDPOEVDUPEFBENJTJ²O TXJSM 
que son las más grandes o por medio de pequeños torbellinos que aparecen al dar una determinada forma a la cabeza del pistón o a
MBDVMBUB TRVJTI 
Turismos compactos7FI¬DVMPTEFTUJOBEPTBVOVTPQSFFNJOFOUFNFOUFGBNJMJBSQFSPRVFQPTFFOVOUBNB°PDPOUFOJEP FOUPSOPBDVBUSP
NFUSPT 4VTQPUFODJBTTVFMFOPTDJMBSFOUSFMPTZMPT$7&TFMTFHNFOUPQSFGFSJEPQPSMPTGBCSJDBOUFTQBSBTFSVUJMJ[BEPTFOMBTDPNpeticiones deportivas, por lo que entre todas las versiones ofrecidas suele haber una con un carácter deportivo muy marcado.
Turismos utilitarios7FI¬DVMPTEFTUJOBEPTBVOVTPQSFFNJOFOUFNFOUFVSCBOP QPSMPRVFTVFMFOUFOFSVOUBNB°PDPOUFOJEP  NFUSPT 
ZTPOQSPQVMTBEPTQPSNPUPSFTEFCBKBDJMJOESBEBFOUPSOPBMPT$74FEFTUJOBTVVTPBMPTDMJFOUFTN TK²WFOFTZBMBTGBNJMJBTDPNP
segundo coche.
ULEV4JHMBTEF6MUSBMPXFNJTTJPOWFIJDMFVUJMJ[BEBTQPSFMPSHBOJTNP$"3#QBSBEFƋOJSBMBDBUFHPS¬BEFWFI¬DVMPTDPOFNJTJPOFTNVZ
CBKBTEFQBSU¬DVMBTDPOUBNJOBOUFT TPMBNFOUFQVFEFOFTUBSMPTWFI¬DVMPTEPUBEPTEFNPUPSFTI¬CSJEPTPBMJNFOUBEPTQPSQJMBTEFDPNCVTUJCMF /PQVFEFOTVQFSBSVOBTFNJTJPOFTQPSFODJNBEF HSLNEF²YJEPTEFOJUS²HFOP  HSLNEFNPO²YJEPEFDBSCPOPZ HS
km de hidrocarburos y otros gases orgánicos.
ULSB4JHMBTEF6MUSB-JHIU4UFMM#PEZRVFFTVOQSPZFDUPFODPN¹OMMFWBEPBDBCPQPSMBJOEVTUSJBOPSUFBNFSJDBOBEFMBDFSPQBSBEFTBSSPMMBSVOBDFSPEFBMUBSFTJTUFODJBQBSBTFSBQMJDBEPFOMBDPOTUSVDDJ²OEFDBSSPDFS¬BTDPOQFSƋMFTWBSJBCMFTFOGVODJ²OEFMPTFTGVFSzos que tenga que soportar. Pretenden ofrecer una alternativa a las carrocerías de aluminio que empiezan a ser utilizadas en algunos
automóviles.
USABC: Siglas de United States Advanced Battery Consortium que es un organismo norteamericano creado para investigar la utilización de
nuevos acumuladores de energía eléctrica para ser utilizados en los vehículos propulsados con motores eléctricos.
Utilitarios%FƋOJDJ²OVUJMJ[BEBQBSBOPNCSBSBMPTBVUPN²WJMFTQFRVF°PTDPOVOUBNB°PEF NFUSPTZDPONPUPSJ[BDJPOFTQFRVF°BT
EFTUJOBEPTBVOVTPQSFFNJOFOUFNFOUFVSCBOP4VTQPUFODJBTN YJNBTOPTVFMFOTVQFSBSMPT$7
UTTO4JHMBTEF6OJWFSTBM5SBOTNJTTJPO5SBDUPS0JMRVFTFVUJMJ[BQBSBEFƋOJSBMPTMVCSJDBOUFTEFTUJOBEPTBMBNBRVJOBSJBBHS¬DPMBZEFPCSBT
Q¹CMJDBT1VFEFOTFSMVCSJDBOUFTEFNPUPSPEFTJTUFNBTEFUSBOTNJTJ²O M¬RVJEPTQBSBMPTDJSDVJUPTIJES VMJDPT PQBSBMPTGSFOPTCB°BEPT
en aceite.
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Válvula: Pieza encargada de abrir y cerrar los conductos de entrada y salida de aire del cilindro. Consiste en una cabeza que se apoya en el
asiento de la cámara de combustión y que por medio de un vástago se une al muelle que la mantiene cerrada y también la pone en contacto
con la leva que la abre. Las válvulas son de admisión cuando se colocan en los conductos de entrada de aire y de escape cuando están en los
conductos de salida de los gases quemados. Las válvulas se fabrican en acero, aunque algunos motores deportivos las tienen de titanio. Las
W MWVMBTEFFTDBQFUJFOFORVFTFSN TSPCVTUBTQPSRVFUSBCBKBOBVOBUFNQFSBUVSB y$ NVDIPNBZPSRVFMBTEFBENJTJ²O&MUBNB°P
de las válvulas de escape es más reducido porque necesitan menos sección para la salida de los gases que están a un presión mayor que la
atmosférica. La válvula de admisión necesita más tamaño porque los gases de la admisión llegan a la válvula con depresión, o una ligera
presión en los motores sobrealimentados.
Válvula de descarga: O también conocida con su nombre en inglés de wastegate. Se coloca en los motores sobrealimentados entre el
elemento compresor y los conductos de admisión. Evita que la presión en el colector de admisión pueda superar un determinado valor y
dañar los componentes del motor. La válvula permite salir una parte del aire de la admisión cuando la presión supera su valor de tarado. En
GVODJ²OEFMUJQPEFNPUPS MBW MWVMBQVFEFFTUBSUBSBEBFOUPSOPBMPT  CBSFT FMFWBEBQPUFODJBN YJNB PFOUSF Z QBSBMPT
NPUPSFTUVSCPBMJNFOUBEPTEFCBKPTPQMBEP CVFOBSFTQVFTUBBMBDFMFSBEPS 
Válvula de expansión: Empleada en los equipos de aire acondicionado para forzar al refrigerante a pasar de estado líquido a gaseoso. El
HBT QBSBQPEFSNBOUFOFSTFFOFTUFFTUBEP SFDPHFFMDBMPSEFMBNCJFOUFRVFMPSPEFB FMBJSFRVFFOUSBBMJOUFSJPSEFMWFI¬DVMP -BW MWVMBTF
coloca a la entrada del evaporador y se controla su funcionamiento por temperatura. El control de la válvula se suele hacer por la dilatación
EFVOHBTBMNBDFOBEPEFOUSPEFVOCVMCPFODPOUBDUPDPOMBTVQFSƋDJFFYUFSJPSEFMFWBQPSBEPS&OGVODJ²OEFMBUFNQFSBUVSB TFBNQM¬B
PTFSFEVDFFMPSJƋDJPEFQBTPEFMSFGSJHFSBOUF-BW MWVMBEJWJEFMBT[POBTEFCBKBZEFBMUBQSFTJ²OFOMPTFRVJQPTEFBJSFBDPOEJDJPOBEP
Válvula de mariposa1MBDBEFNFUBMRVFQJWPUFBFOVOFKFRVFDPOUSPMBFMƌVKPEFBJSFZMBNF[DMBEFBJSFDPNCVTUJCMFBVODBSCVSBEPSP
unidad de medición en un sistema de inyección de combustible.
VANOS4JHMBTEF7BSJBCMF/PDLFOXFMMFO4UFVFSVOHRVFFTVOTJTUFNBEFEJTUSJCVDJ²OWBSJBCMFFNQMFBEPQPS#.8$POTJTUFFOEFTQMB[BS
el calado del árbol de levas utilizando la presión del aceite del sistema de engrase. El sistema aumenta el cruce de válvulas cuando el motor
gira a altas revoluciones.
Variador continuo: 5BNCJ¨OEFOPNJOBEPTDBNCJPTEFWBSJBEPSDPOUJO¹P$75 $POUJOVPVT7BSJBCMF5SBOTNJTJPO $POTJTUFOFOVOBDBKBEF
transmisión formada por dos poleas de diámetro variable y unido por una correa trapezoidal. En función de los diámetros de las correas se
puede establecer diferentes relaciones de cambio. En las relaciones de transmisión cortas, la polea conductora tiene un diámetro pequeño,
mientras que la polea conducida tiene un diámetro grande. En las marchas largas, la polea conductora aumenta su diámetro mientras que
la polea conducida tiene que reducirlo. Hay que tener en cuenta que la longitud de la correa no varía, por lo que una variación en el diámetro
EFVOBDPSSFBUJFOFRVFTFSDPNQFOTBEPDPOVOBWBSJBDJ²OFOFMEJ NFUSPEFMBPUSBQPMFB&TUFTJTUFNBUJFOFJOƋOJEBEEFWFMPDJEBEFTRVF
permiten adaptar el comportamiento del motor a cada condición de funcionamiento, aunque algunos fabricantes limitan este sistema de
DBNCJPBTFJTPTJFUFSFMBDJPOFTQSFƋKBEBT SFQJUJFOEPMBTNJTNBTQPTJDJPOFTEFMBTQPMFBT &MBDDJPOBNJFOUPEFMBTQPMFBTTVFMFTFSIJES Vlico a través de un sistema electrónico de control.
Variador de fase4JTUFNBRVFQFSNJUFNPEJƋDBSFMNPNFOUPEFBQFSUVSBEFMBTW MWVMBTBMNPEJƋDBSFMDBMBEPEFVO SCPMEFMFWBTDPO
respecto a la posición del cigüeñal. Consiste en un mecanismo colocado entre el piñón de accionamiento y el árbol de levas. El mecanismo
OPBDU¹BBSFH¬NFOFTNFEJPTZMPIBDFFOBMUPT&OFTFNPNFOUP TFNPEJƋDBVOPTEFUFSNJOBEPTHSBEPTFMBODMBKFEFM SCPMEFMFWBTDPO
SFTQFDUPBTVQJ°²OEFBSSBTUSFZFMNPNFOUPEFBQFSUVSBEFMBW MWVMBTTFNPEJƋDB&TUFUJQPEFTJTUFNBTVFMFVUJMJ[BSVONFDBOJTNPBDUVador controlado por la presión de aceite en el sistema de engrase.
VDA"DS²OJNPEFš7FSCBOEEFS"VUPNPCJMJOEVTUSJFŢ"TPDJBDJ²OEFGBCSJDBOUFTBMFNBOFT DVZPƋOFTšQSPNPDJPOBSMPTJOUFSFTFTEFMB
JOEVTUSJBEFMBVUPN²WJMBMFNBOBFOUPEPTMPTDBNQPTEFMTFDUPSEFMUSBOTQPSUFŢ TJD 
Velocidad media del pistón: El pistón en su recorrido alternativo se desplaza dos carreras por cada vuelta del cigüeñal. Este desplazamiento se realiza con aceleraciones y velocidades variables. La mayor velocidad corresponde cuando el pistón está en la mitad de la carrera,
mientras que los puntos de menor velocidad
(igual a cero) TFFODVFOUSBOFOMPTFYUSFNPTEFMBDBSSFSB QVOUPTNVFSUPT -BNFEJBEFUPEBTMBTWFMPDJEBEFTJOTUBOU OFBTEFMQJTU²OQFSNJUF
obtener la velocidad media. Este dato es importante para determinar las fuerzas de inercia que llegan al pistón cuando el motor está girando
BN YJNBQPUFODJBPBMM¬NJUFEFMBTSFWPMVDJPOFT&OMPTNPUPSFTFNQMFBEPTFOUVSJTNPTMBWFMPDJEBENFEJBTVFMFPTDJMBSFOUSFZNT
Viscosidad&OSFMBDJ²OBMPTMVCSJDBOUFT FTMBQSPQJFEBERVFNJEFMBSFTJTUFODJBRVFQPOFFMBDFJUFQBSBƌVJS&TU FOGVODJ²OEFMBUFNperatura, siendo mayor cuando la temperatura baja y menor cuando la temperatura aumenta. El mejor comportamiento de un aceite se
DPOTJHVFDVBOEPTVEFOTJEBEBQFOBTWBS¬BDPOMBUFNQFSBUVSB&TUBQSPQJFEBETFNJEFTFH¹OMBOPSNB"45.%ZMPTSFTVMUBEPTTF
JOEJDBOFODFOUJTUPLFTBy$²By$
VTEC: Siglas de Variable Valve Timing and Lift Electronic Control System. Es el sistema de distribución variable empleado por Honda en sus
automóviles. Consiste en una tercera válvula en cada cilindro que entra en funcionamiento a altas revoluciones. El balancín de esta válvula
OPBDU¹BBCBKBTSFWPMVDJPOFT NJFOUSBTRVFBMBDFMFSBS MBQSFTJ²OEFMBDFJUFEFTQMB[BVOW TUBHPFOUSFMPTCBMBODJOFTEFMBTPUSBTMFWBTZFM
EFMBMFWBDFOUSBM RVFEBOEPUPEPFMDPOKVOUPVOJEP&OFTUFNPNFOUPMPTCBMBODJOFTTPOBCJFSUPTQPSMBW MWVMBDPONBZPSQFSƋM RVFFTMB
DFOUSBM ZTFJODSFNFOUBFMBM[BEPEFMBTW MWVMBTZTVNPNFOUPEFBQFSUVSBZEFDJFSSF$VBOEPFMNPUPSSFEVDFFMS¨HJNFOEFHJSP FMW TUBHPTFSFDPHFZFMCBMBOD¬ODFOUSBMRVFEBTVFMUP&MQFSƋMRVFBIPSBBDU¹BFTFMEFMBTMFWBTFYUFSJPSFT&TUFTJTUFNBTFBDPQMBBMBTW MWVMBTEF
admisión y escape en los motores de doble árbol de levas y solamente a las válvulas de admisión en los motores de un árbol de levas. Una
variante de este sistema es el VTEC-E que se adapta al funcionamiento de un motor con mezcla pobre.
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WEBER: Carburador que puede estar compuesto por uno o dos cuerpos. Su funcionamiento básico en sus dos variantes es similar al resto
EFDBSCVSBEPSFTEFDVFSQP¹OJDP&M8FCFSEFEPTDVFSQPTFTCBTUBOUFFNQMFBEPFONPUPSFTFVSPQFPTEFDVBUSPDJMJOESPT&MTUBSUFSEFM
8FCFSEFVODVFSQPFTTJNJMBSBM4PMFYP;FOJUIQFSPDPOVOBQPTJDJ²ON TRVFTJSWFQBSBPCUFOFSVOBNBSDIBFDPO²NJDB&MFTUBSUFSEFM
EPCMFDVFSQP8FCFSFTVOBVUPTUBSUFSBO MPHPBMEFM4PMFY
WHIPS: Reposacabezas y respaldo del asiento con sistema de protección contra latigazos de Volvo que previenen las lesiones cervicales en
caso de colisión por alcance. Otras marcas utilizan las siglas AHR para designar dispositivos muy similares.
WILSON: Tipo de cambio preselectivo combinado con un embrague hidráulico.
WINDOWBAG: Especie de cortina de aire que se extiende desde la columna delantera hasta la trasera y que protege a los ocupantes de
MFTJPOFTFOMBDBCF[B-PVUJMJ[B.FSDFEFT
Xenón1BSBDSFBSFMBSDPMVNJOPTPEFVOBM NQBSBEFYFO²O TFBQMJDBQPSNFEJPEFVOUSBOTGPSNBEPSBMJNFOUBEPS VOBUFOTJ²OEF
,7PMUJPTFOMPTCPSEFTEFMPTEPTFMFDUSPEPTTJUVBEPTFOMPTFYUSFNPTEFMBCPNCJMMB MMFOBEFYFO²OZEFTBMFTNFU MJDBT&MQBTPEFMBDPSSJente eléctrica entre los electrodos provoca, después de la colisión entre los electrones y los átomos centrales, una ionización del gas, el cual
FNJUFSBEJBDJPOFTWJTJCMFT. TDPODSFUBNFOUF MPT UPNPTFYDJUBEPTSFTUJUVZFOMBFOFSH¬BRVFIBOHBOBEPFOGPSNBEFSBEJBDJ²OMVNJOPTB
6OBWF[DFCBEB MBEFTDBSHBTFNBOUJFOFDPOVOBUFOTJ²OEF7PMUJPTZVOBDPSSJFOUFEFUSFTBNQFSJPTBMBFOUSBEBEFMUSBOTGPSNBEPS
7FS#J9FO²O 
Zapata$PNQPOFOUFEFMPTGSFOPTEFUBNCPS DPOTJTUFOFOVOBCBTFNFU MJDBGPSSBEBEFVODPNQPOFOUFBCBTFEFBNJBOUPPEFƋCSBEF
WJESJP-BT;BQBUBTTFBSUJDVMBONFEJBOUFVOFKFƋKPTJUVBEPFOVOQMBUPƋKPZTFBDDJPOBONFEJBOUFVOCPNC¬OBMJNFOUBEPQPSFMM¬RVJEP
hidráulico que envía el cilindro maestro de freno. La recuperación de la frenada provocada por la acción de las zapatas sobre el tambor se
realiza mediante un muelle o resorte.
Zener: Diodos formados por una unión tipo PN, con silicio adulterado con boro, aluminio, galio o iridio, por lo que se permite una buena
DPOEVDDJ²OFM¨DUSJDBFOVOTFOUJEP QPTJUJWPFO1 ZVOFGFDUPBJTMBOUFJOWJSUJFOEPMBQPMBSJEBE QPTJUJWPFO/ 4POVUJMJ[BEPTDPNPMJNJUBEPSFTEFUFOTJ²OQBSBMBQSPUFDDJ²OEFUSBOTJTUPSFTPQBSBMBSFHVMBDJ²OEFUFOTJ²OFOSFHVMBEPSFT DPNPFOFMDBTPEFM"MUFSOBEPS.POUBEPT
FOTFOUJEPJOWFSTPBMBDPSSJFOUFOPDPOEVDFOIBTUBRVFTFBMDBO[BEFUFSNJOBEBUFOTJ²O UFOTJ²O[FOFS ZFTUBUFOTJ²OQFSNBOFDFDPOTUBOte entre sus terminales aunque se aumente la tensión de la fuente de alimentación.
ZENITH: Carburador de tipo descendente. Sus características básicas son: surtidor en forma de pico o boquilla, barra de difusión colocada
transversalmente al surtidor, pozo cerrado con soplador permanente y soplador adicional accionado por el economizador y un sistema
antipercolador.
ZEV4JHMBTEF;FSPFNJTTJPOWFIJDMF EFƋOJDJ²OVUJMJ[BEBQPSFMPSHBOJTNP$"3#QBSBOPNCSBSBMPTWFI¬DVMPTRVFOPSFBMJ[BOFNJTJPOFTB
la atmósfera durante su funcionamiento. Actualmente este tipo de vehículo solamente está formado por los eléctricos.
ZF: Sistema diferencial en el cual el movimiento del motor es directamente transmitido a los palieres mediante una corona que hace girar
directamente a un palier y mediante una campana hace girar al otro. En recta este sistema transmite el movimiento directamente a los
QBMJFSFTZFODVSWBTBCTPSCFMBEJGFSFODJBEFSPUBDJ²OFOUSFSVFEBTNFEJBOUFMBIPMHVSBFYJTUFOUFFOUSFMBDPSPOB RVFNVFWFVOQBMJFS ZMB
campana que mueve el otro palier.
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Los adornos para capós más asombrosos
en la historia del automóvil


+NR@CNQMNRO@Q@KNRB@O®RCDBNBGDRRDHMRS@K@A@M@MSHFT@LDMSDDMK@RS@O@RCDKNRQ@CH@CNQDRDWOTDRSNR 
DHMBKTRNBT@MCNK@RS@O@RCDKNRQ@CH@CNQDRCDR@O@QDBHDQNM KNR@CNQMNRO@Q@DKB@O®RDRHFTHDQNMTSHKHY@MCN $RSNR
NAIDSNRDQ@M@LDMTCNHMSQHMB@C@RNAQ@RCD@QSDXDMK@@BST@KHC@CRNMLTX@OQDBH@CNRONQKNRBNKDBBHNMHRS@R
$MKNR@¬NRSQDHMS@XBT@QDMS@ LTBGNRCDKNR@CNQMNRDQ@MC@L@RUNK@MCN O@Q@KNR@¬NRBT@QDMS@ KNRE@AQHB@MSDR
TSHKHY@A@M@UHNMDR XO@Q@KNR@¬NRBHMBTDMS@DQ@BNLµMDMBNMSQ@Q)DSRBNLN@CNQMNR 8@O@Q@KNR@¬NRRDRDMS@ KNR
@CNQMNRO@Q@B@O®RBNLDMY@QNM@CDR@O@QDBDQCDKNRBNBGDRCDBNMRTLNL@RHUN O@Q@@KƥM@K QDOQDRDMS@QTMR¨LANKN
CDKNRUDG¨BTKNRCDKTIN
5D@LNR@KFTMNRCDKNR@CNQMNRO@Q@B@O®RLR@RNLAQNRNRDMK@GHRSNQH@CDK@TSNL®UHK

%@ATKNRN@CNQMNCDK@¬NBNQQDRONMCHDMSD@K2@AHMN&K@RR DQNENHK

$RSNRDIDLOKNRS@LAH¤MC@S@MCDƥM@KDRCD
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PT¨SDMDLNRTM@CNQMNGDBGNBNMENQL@CDFNKNMCQHM@
E@AQHB@CNDMONQř2TRRD%QDQDRŚ%Q@MBH@
+NRODQQNR!NMYNŚETDQNMNQM@LDMSNRO@Q@KNRB@O®R
CDKNRBNBGDRDMKNR@¬NR!NMYNDQ@TMODQQN
CDK@ONOTK@QRDQHDCDCHATINR@MHL@CNR&DNQFD
2STCCXŗR L@RBNS@GDBG@ONQ+DIDTMD

PT¨DRSTM@DKDF@MSDRD¬NQ@DMNQN PTDRD@RDLDI@@TM@CHNR@FQHDF@NQNL@M@
,HDMSQ@RPTD¤RSDO@QDBDG@ADQRDNQHFHM@CNDMDK@MSHFTN
$FHOSN

8@PT¨DRSTMNPTDQDOQDRDMS@@TMMFDK

$K@TSN/HDQBD QQNV OQDRDMS@A@DRSDE@ATKNRNCHRD¬NCD
@QPTDQNDMK@RSQDROQHLDQ@RC¤B@C@RCDKRHFKN77HL@FDM
HYPTHDQC@  K@CDQDBG@K@L@RBNS@CD"HSQNDM

$RSDNQM@LDMSNONBNBNLµMCDTMA@QBN ODQSDMDBD
@KNR@TSNR/KXLNTSG  K@CDQDBG@DRSDKNQM@LDMSN
CDK"NQMHMF&K@RR#@TFGSDQ CD
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$RSDF@KFNRHMCTC@RHLANKHY@A@K@UDKNBHC@CXFQ@BH@CDK
UDG¨BTKN@KBT@K@CNQM@A@

PT¨G@XTMNLTXHMSDQDR@MSD TSHKHY@CNONQK@"GDUQNKDSCDQDBG@ $K@CNQMNCDK@HYPTHDQC@DRCDTM
,@QKHME@AQHB@CNONQ LDQHB@M,NSNQR ,"

$RSDCHRD¬NIDSC@S@CDLDCH@CNR
CDKNR@¬NRBHMBTDMS@

$RSDDRTM@CNQMNCDCDK/@BJ@QC$HFGS

PT¨NSQN@CNQMNCDTMBNGDSD3DQQ@OK@MD

+@LTIDQBNM@K@RCDNQNDRCDTM"@CHKK@B2HWSX2ODBH@K
%KDDSVNNC



Los adornos para capós más asombrosos

CLUB VEHICLES HISTÒRICS LLEIDA

.SQ@ADKKDY@"@CHKK@B KHFDQ@LDMSDSD¬HC@ONQDK®WHCN

+@RLTIDQDRUNK@MCNDQ@MKNRE@UNQHSNRCD/@BJ@QC

+@5DMTRUNK@MCNCD#DK@G@XD C@S@CD

$RSDDWSQ@¬NNQM@LDMSNDRCDTMUHMS@FD!DMSKDX
CDQDBG@ $KNQM@LDMSNNƥBH@KCDK@!DMSKDXDRS
LNRSQ@CNDMDKLNCDKNCDHL@FDMHYPTHDQC@

$RSDNQM@LDMSNDRCDTMBNBGDCDONKHB¨@"GDUQNKDSCDHL@FDM
HYPTHDQC@  K@CDQDBG@DKNQM@LDMSNCD#D2NSN#HOKNL@S
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+@HMCTRSQH@@TSNLNSQHYRNUH¤SHB@S@LAH¤MOQNCTIN@CNQMNRO@Q@B@O®R  PT¨DRSDK
DLAKDL@CDKBHDQUNCDKNR5NKF@& 9HL@FDMHYPTHDQC@  K@CDQDBG@DRK@ƥFTQ@
CD+DMHMDMTM!DMSKDX

PT¨SDMDLNRTM@CNQMNRHLHK@Q@KCDK@DLOQDR@QTR@5NKF@ BNQQDRONMCHDMSD@TM"GQXRKDQ(LODQH@K$HFGSCD

CNQMNCDK/@BJ@QC"NTOD$HFGSCDHYPTHDQC@  K@CDQDBG@G@XNSQ@
C@L@BNM@K@RCD/KXLNTSG
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$RSDDRDKE@LNRNř$RO¨QHSTCD$BS@RXŚ2OHQHSNE$BS@RXCDK1NKKR 1NXBDUDQ
DKRHFTHDMSDU¨CDNCDO@Q@NARDQU@QB®LNRDQDSQ@DDK@CNQMN

$KSDL@CDK@RLTIDQDRBNMSHMµ@BNM"GDUQNKDSCDHYPTHDQC@
XTM!THBJCDQDBG@

BNMSHMT@BH®MKDRCDI@LNRBNMTMNRHMBQD¨AKDRONRSDQCD@CNQMNRO@Q@B@O® BQD@CNONQ3@HKKHFGS*HMF
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'DLNRLDMBHNM@CNPTD@KFTMNRNQM@LDMSNRO@Q@DKB@O®CDKBNBGDRNMOHDY@RCDBNKDBBH®MLTXCDRD@C@RXBNMOQDBHNRA@RS@MSD@KSNR BNLNONQDIDLOKN DRS@GDQLNR@OHDY@CD
@QSDSDM¨@TMOQDBHNCDʙ  C®K@QDR LHDMSQ@RDRSTUNDWGHAHC@DMDK,TRDNCD TSNL®UHKDR"KRHBNRCD!K@BJG@VJDM"@KHENQMH@

8 ONQµKSHLN PTHYRTMNRCDK@CNQMNLRFDMH@KPTDG@X@LNRUHRSN DRS@LTIDQCHRD¬@C@ONQ
+THFH"NK@MH OQDRDMS@C@DMRT'NQBG,DF@1N@CRSDQ
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